POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE CANDIDATOS

Responsable: Los datos de carácter personal que nos proporciona, así como los que
pudieran obtenerse durante el proceso de selección que, en su caso, pueda tener lugar,
serán tratados por CARDIF ASSURANCE VIE y CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS,
Sucursales en España (en adelante, “CARDIF”), con domicilio en calle Emilio Vargas, 4,
28043 Madrid, y CIF W0012421D y W0012420F respectivamente.
Puede ponerse en contacto con CARDIF en la dirección postal indicada, así como a través
del Departamento de Recursos Humanos: rrhh@cardif.com

Finalidad: Los datos facilitados, de carácter obligatorio, son tratados por parte de CARDIF
con la finalidad de gestionar y mantener su candidatura a ocupar un puesto de trabajo en
CARDIF. Si su candidatura se retiene como finalista, sus datos serán contrastados con listas
internacionales de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y sanciones
financieras internacionales, en particular, de la ONU, la UE y del gobierno de los EEUU, y
las internas del Grupo BNP Paribas, para verificar su aptitud para la contratación, en
cumplimiento de la normativa aplicable.

Conservación: Su currículum será conservado para procesos de selección actualmente en
curso. Una vez finalizados los procesos, se mantendrán durante un año más, por si
surgieran otras oportunidades que encajen con su perfil y que pudieran ser de su interés.
Después, se mantendrán bloqueados, limitando su tratamiento a la atención de las
posibles responsabilidades, sólo durante el plazo de prescripción de las mismas.

Legitimación: La base legal para el tratamiento de los datos es su solicitud de empleo en
CARDIF.

Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

Derechos: Podrá dirigir sus solicitudes de acceso, rectificación, supresión, oposición,
limitación de su tratamiento o la portabilidad respecto de sus datos personales, dirigiendo
una solicitud por escrito a CARDIF, a la dirección antes indicada o a través de
es.protecciondedatos@cardif.com, aportando copia de su Documento Nacional de Identidad
u otro documento oficial equivalente.
Le informamos de que tiene derecho a recabar la tutela de la Agencia Española de
Protección de datos a través de su página web www.agpd.es.

