
 

ANEXO III 

PRESTACIÓN DE CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Por la presente se solicita su consentimiento para que, de conformidad con la normativa vigente en materia de 

Protección de Datos de Carácter Personal, los datos que nos proporciona sean tratados por INTERALMERÍA 

TELEVISIÓN, S.A.U. en su condición de responsable del tratamiento.  

Asimismo, y en cumplimiento de sus obligaciones de información al interesado, INTERALMERIA 

TELEVISION, S.A.U. le facilita la siguiente información:  

Datos de contacto del responsable:  

INTERALMERIA TELEVISION, S.A.U.  

AVENIDA DEL TOYO. EDF. SINGULAR S/N RETAMAR (ALMERIA) 04131 

direccion@interalmeriatv.com  

Fines del tratamiento:  
Sus datos personales serán recogidos con la única finalidad de su tratamiento para los diferentes procesos de 

selección de personal por parte del responsable del tratamiento.  

Plazo de conservación de los datos personales:  

Los datos serán suprimidos cuando, por cualquier motivo, ya no se cumpla con la finalidad del tratamiento o 

dejen de ser necesarios para el cumplimiento de la misma.  

Legitimación del tratamiento:  

La legitimación para el tratamiento de datos se basa en la relación establecida entre las partes. No se cederán 

datos salvo obligación legal. Los datos personales proporcionados se conservarán mientras no se solicite su 

supresión por el interesado o durante el plazo exigido por la normativa de aplicación. 

El interesado puede ejercer los derechos de acceso a sus datos personales, rectificación, supresión (excepto 

aquellos datos sobre los que versa la cesión contenida en este contrato), limitación de tratamiento, oposición, 

portabilidad, y a no ser objeto de decisiones individualizadas. Para ello podrá emplear los formularios 

habilitados por la empresa, dirigiendo un escrito a Avda. del Toyo s/n, Edif. Singular - 04131 Retamar 

(ALMERIA) o también puede enviar un email al Responsable, o en su caso, al Delegado de Protección de 

Datos a direccion@interalmeriatv.com, adjuntando documento que acredite su identidad. Además, el 

interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente para 

obtener información adicional o presentar una reclamación. 

  

Yo, ………………………………………………………………………………………………………..., con 

NIF………………...... autorizo el tratamiento de mis datos personales en los términos expuestos. Firma: 

INTERALMERIA TELEVISION, S.A. AVENIDA DEL TOYO. EDF. SINGULAR S/N RETAMAR 

(ALMERIA) 04131 

 

En _____________________, a ___ de _____________ de _______ 

 

 

 

Firmado ___________________ 

 

 


