
 

 
 

C/ Doce Apóstoles, 5 23005 JAÉN 
Tfno 953-23 65 00 Fax 953 24 40 37 

NIF. A-23765928 

En Jaén, a 8 de Octubre de 2020 

 

Estimado señor/ señora: 

Acusamos recibo de su Curriculum Vitae y le agradecemos el interés mostrado hacia nuestra empresa. 

Mediante el envío de su curriculum vitae consiente expresamente el tratamiento de sus datos por parte de 
RESIDUOS URBANOS DE JAEN, S.A. con la exclusiva finalidad de participar en los procesos de selección que puedan 
habilitarse en nuestra empresa y se conservarán durante un plazo máximo de tres años. La legitimación para el 
tratamiento se corresponde exclusivamente con el consentimiento prestado al remitirnos su solicitud de empleo. 

Nuestra empresa forma parte del Grupo URBASER de empresas del área del medio ambiente, entre otras 
actividades de limpieza viaria, recogida R.S.U., tratamiento, reciclaje y valorización energética, gestión energética 
integral, gestión de zonas verdes y gestión integral del ciclo del agua. En ocasiones, puede que su curriculum se adapte 
a ofertas de estas empresas, siendo tratados con la misma finalidad y durante el mismo periodo de tiempo señalado 
anteriormente. 

Además, le informamos de que se ha habilitado un mecanismo interno en el Grupo que garantiza el 
cumplimiento inmediato de las solicitudes de ejercicio de los derechos de rectificación y cancelación, así como la 
posible revocación del consentimiento de los afectados. 

Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, la limitación u oposición al 
tratamiento, así como retirar el consentimiento prestado dirigiéndose por escrito a RESIDUOS URBANOS DE JAEN, S.A. 
Dirección: Calle Doce Apóstoles 5, 23005 Jaén, indicando “ejercicio derechos protección de datos” y adjuntando copia 
del DNI. 

Asimismo, le informamos de que tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control 
(Agencia Española de Protección de Datos - www.agpd.es). 

RESIDUOS URBANOS DE JAEN, S.A. le garantiza la adopción de las medidas de seguridad oportunas para 
garantizar el tratamiento confidencial de dichos datos. 

Agradecemos de nuevo la confianza depositada en nuestra empresa y esperamos que las circunstancias 
futuras nos permitan satisfacer sus aspiraciones. 

Datos del Responsable del Tratamiento 

RESIDUOS URBANOS DE JAEN, S.A. CIF: A23765928. Plaza San Francisco, N.2, 23004, Jaén.  
   

 

Atentamente: 

Dpto. de RR.HH. 

 

RECIBÍ: 
 
 
 
Fdo.:___________________________________________________

 

 



 

 
 

C/ Doce Apóstoles, 5 23005 JAÉN 
Tfno 953-23 65 00 Fax 953 24 40 37 

NIF. A-23765928 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

(En cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos) 

Responsable 
del 

tratamiento 

RESIDUOS URBANOS DE JAEN, S.A. CIF: A23765928. C/ Doce Apóstoles, 5 - 23005, Jaén. 
Teléfono: 953236500. E-mail: resurja@resurja.com. 

Finalidades 

Gestión de procesos de selección de la empresa y, en su caso, de las empresas que forman 
parte del Grupo URBASER. 

Sus datos se mantendrán en la base de datos para optar a posteriores puestos de trabajo 
que puedan surgir.  

Legitimación y 
conservación 

La base para el tratamiento de los datos es su consentimiento en los términos descritos. 

Si no consiente la conservación, sus datos serán cancelados. 

Las solicitudes de empleo se conservarán mientras no retire su consentimiento. El candidato 
se compromete a mantener actualizados sus datos. 

Destinatarios 
de cesiones y 
transferencias 
internacionales 

de datos 

Empresas que en cada momento integren el grupo URBASER, todas ellas de actividades de 
limpieza viaria, recogida R.S.U., tratamiento, reciclaje y valorización energética, gestión 
energética integral, gestión de zonas verdes y gestión integral del ciclo del agua. Esta 
comunicación será para la única finalidad de empleo. 

    ⃣    SÍ deseo que mis datos se comuniquen a otras empresas del Grupo.  

No se realizarán transferencias internacionales de los datos. 

Derechos de 
los interesados 

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u 
oposición dirigiéndose por escrito a RESIDUOS URBANOS DE JAEN, S.A., Dirección: Calle 
Doce Apóstoles 5, 23005 Jaén, indicando “ejercicio derechos protección de datos” y 
adjuntando copia del DNI. 

Tiene derecho a retirar el consentimiento prestado. 

Tiene derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de 
Datos www.agpd.es). 

 

Mediante la firma del presente documento consiente el tratamiento de sus datos en los términos arriba previstos. 

 

Nombre del candidato: _________________________________               DNI. _______________ 

Fecha: __/__/____    Firma: _________________________ 

 

 

http://www.agpd.es/

