
EPIGRAFE  INFORMACIÓN  ART. 13 Y 14 DEL TRATAMIENTO DE 
CURRICULUM VITAE 

 De conformidad con el art. 13 y 14 del RGPD se le facilita la siguiente información: 
RESPONSABLE: COMPAÑÍA BALEAR DE EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA S.L. - CIF: 
B07685779 Dir.postal: CALLE BISBE PERE PUIGDORFILA Nº 1, C.P.: 07010 PALMA DE 
MALLORCA Teléfono: 971403000 Correo electrónico: PGOMEZ@MULTICINESPORTOPI.ES. 
Delegado de Protección de Datos: CONTACTO: http:wwwprotecmir.com / Email: 
protecmirlegal@protecmir.com. FINALIDAD: En COMPAÑÍA BALEAR DE EXHIBICIÓN 
CINEMATOGRÁFICA S.L.  tratamos la información que nos facilita  con el fin de llevar a cabo 
una selección de personal y de que el solicitante participe en los procesos selectivos laborales 
de la empresa. Los datos personales proporcionados se conservarán, mientras se mantenga la 
relación  con la Entidad  y no se solicite su supresión por el interesado, durante un plazo de 2 
años a partir de su consentimiento. LEGITIMACIÓN: La base legal para el tratamiento de sus 
datos está basada en el consentimiento que se le solicita. Existe la obligación de facilitar los 
datos de carácter personal o, en caso contrario, no podrá participar en el proceso selectivo de 
la Entidad. DESTINATARIOS: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. No hay 
previsión de transferencia de datos a terceros países. No se toman decisiones de adecuación, 
garantías, normas corporativas vinculantes o situaciones específicas aplicables. DERECHOS: 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en COMPAÑÍA BALEAR DE 
EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA S.L.  estamos tratando datos personales que les 
conciernen. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así 
como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar la supresión 
cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron 
recogidos. En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del 
tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la 
defensa de reclamaciones. Usted tiene derecho a presentar una Reclamación ante la Autoridad 
de Control: Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). Procedencia: el propio 
interesado 

mailto:protecmirlegal@protecmir.com

