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TRATAMIENTO DE DATOS DE CANDIDATOS 

CLAUSULA INFORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS: 

Identidad y datos de contacto del  Responsable del Tratamiento:  

- Responsable del Tratamiento: ABOGADOS Y AUDITORES WMC MARQUÉS & ASOCIADOS, S.L.P. 
- NIF/CIF: B86344918 
- Representante legal: Matilde Marqués Núñez Marqués  Núñez 
- Sector o Actividad: Auditoría de cuentas, asesoramiento jurídico y dictámenes periciales 
- Domicilio fiscal: C/ Orfilia 25, bajos C.P. 29002  Málaga (Málaga) 
- Teléfono de contacto: 952312169 
- Correo electrónico: info@wmasociados.com 

  

En nombre del Responsable del Tratamiento le informamos que trataremos la información que 
nos facilita con el fin de mantenerle informado de las distintas vacantes a un puesto de trabajo 
que se produzcan en nuestra organización. Los datos no se cederán a terceros salvo obligación 
legal. Los datos proporcionados se conservarán hasta la adjudicación de un puesto de trabajo o 
hasta que usted ejerza su derecho de cancelación. Puede ejercer los derechos de acceso, 
oposición, rectificación, supresión o cancelación de sus datos así como solicitar la limitación de 
su tratamiento, mediante escrito firmado y dirigido por correo postal al Responsable del 
Tratamiento al domicilio indicado en el encabezamiento del presente documento o mediante 
correo electrónico a la dirección de correo electrónico indicada en el encabezamiento del 
presente documento. El escrito por el que se ejercite alguno de los derechos referenciados en 
el párrafo anterior deberá contener: nombre y apellidos del interesado; fotocopia de su 
documento nacional de identidad, o de su pasaporte u otro documento válido que lo 
identifique y, en su caso, de la persona que lo represente, o instrumentos electrónicos 
equivalentes; documento o instrumento electrónico acreditativo de tal representación. La 
utilización de firma electrónica identificativa del solicitante exime de la presentación de las 
fotocopias del DNI o documento equivalente. El usuario también tiene derecho a presentar 
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través de la página web 
oficial.  

Fecha:  

 

 

Fdo. __________________________________________DNI_____________________ 


