
 
 
 

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA CANDIDATOS 

 

1.- Identidad del Responsable  

INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE, S.M.E. M.P. S.A., con domicilio social en Paseo de 

la Habana, Nº 138, 28036 Madrid, (en adelante INECO), informa al CANDIDATO de que los datos 

de carácter personal que aporte, aquellos consignados en su Curriculum vitae, así como los que 

sean generados o solicitados durante el proceso de recogida, serán incorporados las bases de 

datos responsabilidad de INECO. El otorgamiento de dichos datos supone el consentimiento del 

interesado para su tratamiento.  

El contacto con el delegado de protección de datos se llevará a cabo a través de la dirección de 

correo electrónico dpd@ineco.com  

2.- Finalidad del tratamiento 

INECO tratará los datos de carácter personal del CANDIDATO con la base legal del 

consentimiento y con las finalidades de:  

- Gestionar la candidatura en los procesos de selección presentes o futuros de Ineco y sus 

clientes.  

- Analizar las aptitudes psicotécnicas y físicas para el desempeño de la actividad laboral. 

- Realizar y gestionar pruebas de selección. 

- Elaborar perfiles para los puestos ofertados. 

- Solicitar, en su caso, referencias laborales de personas y/o empresas para las que el 

CANDIDATO haya prestado sus servicios. 

- Actividades conexas. 

3.- Destinatarios de la información 

Para la consecución de las finalidades mencionadas, el CANDIDATO autoriza a INECO a 

comunicar sus datos personales a empresas o entidades accionistas o relacionadas con el objeto 

social de la compañía (Ministerios y órganos dependientes, Renfe, Aena, Enaire, Adif y otras 

análogas). Asimismo, el CANDIDATO, autoriza a INECO a la comunicación de sus datos 

personales, cuando sea necesaria, a filiales, clientes, potenciales clientes u otras instituciones 

que mantengan relación comercial o profesional con INECO y que así lo soliciten y sean 

necesarios para la presentación, contratación o prestación de una oferta o servicio, pudiendo 

los mismos estar ubicados en territorio nacional o terceros países. En este sentido, INECO 

informa al CANDIDATO de la posible ausencia de legislaciones apropiadas en materia de 

protección de datos en algunos países de destino, pudiendo este extremo suponer un mayor 

riesgo para los datos del CANDIDATO. INECO se compromete a informar al CANDIDATO acerca 

del país de destino, la finalidad y el nombre del destinatario con carácter previo a la 

comunicación de sus datos, pudiendo revocar el consentimiento a la comunicación o ejercer su 

derecho de oposición al tratamiento.   
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4.- Carácter obligatorio o facultativo de la información solicitada 

Los datos obligatorios serán identificados como tales en cada momento que se le soliciten. La 

negativa a suministrar dicha información podría impedir el buen desarrollo del proceso de 

selección, pudiendo ser necesario descartar la candidatura. 

5.- Ejercicio de derechos 

El CANDIDATO puede revocar su consentimiento, contactar con el Delegado de Protección de 

Datos de Ineco o ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación, limitación, supresión 

y oposición ante la Subdirección de Administración, Relaciones Laborales y Seguridad, situada 

en Paseo de la Habana nº 138, 28036, Madrid; o a través del correo electrónico dpd@ineco.com  

Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente (www.agpd.es) para presentar la 

reclamación que considere oportuna. 

6.- Compromisos del CANDIDATO en materia de protección de datos 

El hecho de rellenar dichos formularios, implica el reconocimiento y el compromiso, por parte 

del CANDIDATO de:  

• Facilitar información actualizada, exacta y veraz cuando le sea solicitada. 

• Informar a INECO de cualquier modificación que sufra la información facilitada, a través del 

procedimiento indicado para el ejercicio del derecho de rectificación. 

• Guardar secreto sobre la información confidencial o datos personales responsabilidad de la 

Empresa a los que tenga acceso con motivo del proceso de selección del cual forma parte, 

compromiso que subsistirá aun después de finalizado dicho proceso independientemente de 

haber sido seleccionado o no.  

7.- Conservación de sus datos 

El CANDIDATO autoriza a Ineco a la conservación de sus datos cuando no sea seleccionado para 

el presente proceso de selección, y siempre que su candidatura resultara interesante, para 

futuros procesos durante un plazo máximo de dos años. Si el CANDIDATO no desea que sus datos 

sean conservados durante ese plazo, podrá revocar el consentimiento o ejercer su derecho de 

supresión y oposición a través del procedimiento descrito anteriormente. Pasado el plazo de dos 

años, INECO podrá volver a ponerse en contacto con el CANDIDATO para solicitar la actualización 

de sus datos y conservación de los mismos durante más tiempo, en caso de ser necesario. 

8.- Medidas de seguridad 

INECO ha adoptado las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la 

seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso 

no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados 

y los riesgos a que estén expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o 

natural. 

9.- Conformidad del CANDIDATO 
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El CANDIDATO manifiesta haber leído y comprendido la presente CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE 

DATOS y consiente expresamente el tratamiento de sus datos de acuerdo con las condiciones 

expresadas. 


