En cumplimiento con la normativa de protección de datos personales, del Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de Abril de 2016, relativo
a la protección de personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, “RGPD”), se le informa
de lo que sigue:
1. Que el responsable del tratamiento es José Ferrer Moreno en adelante BLANC I
NEGRE ANIMACIÓ y con domicilio en c/Buenavista, 39-B CP 46470 Albal (Valencia),
y sitio web www.blancinegreanimacio.com
2. Que la finalidad del tratamiento de datos personales es evaluar su perfil conforme la
solicitud específica frente a BLANC I NEGRE ANIMACIÓ, tanto en los procesos
actuales, como en futuros procesos de selección que se activen o pudieran activarse
durante el plazo legalmente establecido.
3. Que la base de legitimación del tratamiento es el consentimiento explícito del
interesado.
4. Sus datos personales nunca serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. Si
durante la prestación del servicio BLANC I NEGRE ANIMACIÓ ha de ceder o
comunicar los datos a un tercero, se le informará previamente al interesado para que
este, en su caso, consienta dicha comunicación.
5. Que sus datos personales podrán ser conservados durante el plazo legalmente
establecido a partir de la recepción especifica de su CV por parte de BLANC I NEGRE
ANIMACIÓ. Pasado este plazo, el mismo será destruido.
6. Que podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del
tratamiento, portabilidad de datos y oposición, dirigiendo una comunicación por escrito
a c/Buenavista, 39-B CP 46470 Albal (Valencia), indicando a la atención “Ejercicio de
derechos”, o a través del correo electrónico info@blancinegreanimacio.com , con la
Ref. “Ejercicio de derechos”, en la que hará costar su identidad a través de los
documentos válidos dispuestos al efecto, junto con una imagen actualizada.

