
 
 

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO 
 

 
 

TIPO DE FICHERO 
 

CURRICULUM 
 

RESPONSABLE DE TRATAMIENTO 
RAZON SOCIAL MEDIA MARKET DIGITAL SLU 

CIF / NIF B86432945 
DIRECCION CONTACTO PL. CARDENAL CISNEROS, 4 , BAJO I, 28703, SAN 

SEBASTIÁN DE LOS REYES-MADRID 
TELEFONO 678471227 EMAIL FZAMORA@AGMPUBLIGESTION.COM 

ACTIVIDAD MARKETING DIGITAL Y PUBLICIDAD 
 

ENCARGADO DE TRATAMIENTO 
RAZON SOCIAL  

CIF / NIF  
DIRECCION CONTACTO  

TELEFONO  EMAIL  
ACTIVIDAD  

*Este apartado únicamente habrá que cumplimentarse cuando un tercero realice el 
tratamiento por cuenta del responsable indicado en el apartado anterior 

 
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO Y DESCRIPCION 

 
FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

Almacenamiento y control de curriculums de trabajadores en 
potencia  

ORIGEN DE LOS DATOS El propio interesado o su representante legal 
CATEGORIAS DE LOS 
DATOS PERSONALES 

❖ De identificación: nombre y apellidos, NIF, dirección postal, 
teléfonos, email. 

❖ Características personales: estado civil, fecha y lugar de 
nacimiento, edad, sexo, nacionalidad 

❖ Datos académicos 

 
 
 



 
CESION DE DATOS 

 
Este apartado únicamente ha de cumplimentarse en el caso de que se prevea realizar              

cesiones o comunicaciones de datos. No se considerará cesión de datos la prestación             
de un servicio al responsable del fichero por parte del encargado del tratamiento. La              
comunicación de los datos ha de ampararse en alguno de los supuestos legales             
establecidos en la Ley. 

 
1. Administración tributaria 
2. Seguridad Social 
3. Bancos y entidades financieras 
4. Cuerpos y fuerzas de seguridad del estado 

 
 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES 
 

Este apartado únicamente ha de cumplimentarse en el caso de que se realice o esté               
previsto realizar un tratamiento de datos fuera del territorio del Espacio           
Económico Europeo. 

En el caso de que la transferencia internacional tenga como destino un país que no               
preste un nivel de protección adecuado al que presta el RGPD, deberá tener en cuenta               
que la RGPD establece que las previsiones para realizar transferencias          
internacionales son diferentes, dependiendo de que los países destinatarios tengan un           
nivel de protección adecuado o no. 

 
PAISES Y 

DESTINATARIOS 
 

 
 
Nº Autorización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CARTA INFORMATIVA A CANDIDATOS 
 
 
 
DE UNA PARTE, _________________________________, con     

NIF_________________,  
 
 
Y DE OTRA PARTE MEDIA MARKET DIGITAL SLU actuando en su propio             

nombre y representación con CIF/NIF B86432945, con domicilio en PL.          
CARDENAL CISNEROS, 4 , BAJO I, 28703, SAN SEBASTIÁN DE LOS           
REYES-MADRID y con teléfono: 678471227 y email       
FZAMORA@AGMPUBLIGESTION.COM. 

 
EXPONEN 

 
En conformidad con el RGPD 2016/679 de protección de datos de carácter personal,             

los datos personales que nos facilita, así como los que en su caso se generen como                
consecuencia de su participación en procesos selectivos, quedarán almacenados en un           
tratamiento de datos personales responsabilidad de MEDIA MARKET DIGITAL         
SLU, con la finalidad de analizar su perfil profesional a los efectos de hacerle              
partícipe en los procesos de selección que se desarrollen a la vista de los puestos               
vacantes o de nueva creación que se originen periódicamente. La remisión de su             
curriculum a MEDIA MARKET DIGITAL SLU y el tratamiento de los datos            
personales que nos comunica tienen carácter voluntario 

 
Usted puede oponerse en cualquier momento al tratamiento así como revocar el            

consentimiento prestado y ejercitar los derechos de acceso, rectificación y          
cancelación mediante escrito dirigido a la MEDIA MARKET DIGITAL SLU  

 
 
  
 
 

 FIRMADO: MEDIA MARKET 
DIGITAL SLU 

FIRMADO: Candidatos 

 
 
  
 
 
 
 


