
 
 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
Le informamos de que, de conformidad con la normativa sobre protección de datos, sus datos serán objeto de 
tratamiento por AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES S.A. (AURIGA) como Responsable del mismo con 
la finalidad de gestionar el proceso de selección de personal. De no encontrarse abierto un proceso de selección de 
personal trataremos sus datos con la finalidad de incluir su Currículum Vitae (CV) en nuestra base de datos para futuros 
procesos de selección, para lo que será necesario nos facilite su consentimiento. 
 
La base de legitimación para el tratamiento de su CV, para aquellos procesos de selección abiertos, es la aplicación a 
petición del interesado de medidas precontractuales o la intención de concluir un contrato (art.6.1ºb) RGPD). Para la 
inclusión de su CV en nuestra base de datos la base de legitimación en que se ampara el tratamiento es su 
consentimiento (Art. 6.1ºa RGPD). 
 
Si desea que conservemos su CV para futuros procesos de selección es necesario que preste su consentimiento 
expreso para que almacenemos sus datos con dicha finalidad.  
 
De encontrarse abierto un proceso de selección, tras su finalización procederemos a eliminar su CV inmediatamente 
salvo que previamente nos haya prestado su consentimiento en los términos del párrafo anterior.  
 
En su caso, el CV será conservado por un periodo máximo de 1 año desde que finaliza el proceso de selección. 
 
Por otro lado, queremos comunicarle que no cederemos sus datos a terceros, salvo autorización expresa u obligación 
legal. Tampoco están previstas transferencias internacionales a terceros países. 
      
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento, portabilidad, y a no 
ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, cuando procedan, comunicándolo por escrito, ante esta misma 
entidad a Cuesta del Sagrado Corazón 6, 28016 Madrid, o mediante el envío de un correo electrónico a 
proteccion.datos@aurigasv.es  
 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra Política de Privacidad escribiendo al correo 
electrónico proteccion.datos@aurigasv.es . También puede solicitarla en formato papel en nuestras instalaciones.    
 


