
Le informamos, que sus datos incluidos en su e-mail, así como en su Currículum Vitae,               

pasarán a ser tratados por “vLex Networks, S.L.”, con la finalidad de incluirle en              

procesos de selección de personal, tanto presentes como futuros y de verificar las             

referencias que constan en su currículum, siempre preservando la confidencialidad del           

candidato en los procesos de selección que se llevan a cabo. 

 

A este respecto, el candidato se hace responsable de haber obtenido la autorización y              

consentimiento necesarios de los titulares de los datos personales cuyos datos pueda            

incluir su currículum con el fin de facilitar referencias. Con este fin, desde Vlex Networks               

S.L., sólo se contactará con aquellos terceros de los que se faciliten sus datos              

profesionales. 

 

Le informamos de que Vlex Networks, S.L., pertenece al Grupo VLex, formado por las              

sociedades VCALL SERVICES, S.L., con NIF B65201147 y LEXDIR LEGAL, S.L., con NIF             

B66062845, domiciliadas en el mismo centro que Vlex Networks SL, y que prestan             

diferentes servicios dentro de las actividades sociales de Vlex Networks SL. 

 

Si Usted desea que sus datos sean cedidos a datos a las empresas del Grupo VLEX con el                  

fin de incluir su candidatura en procesos de selección a las vacantes de éstas, responda               

afirmativamente a este correo electrónico para que podamos tener constancia de su            

consentimiento expreso, indicando en el cuerpo del mensaje: AUTORIZO A VLEX           

NETWORKS, S.L., A CEDER MIS DATOS A LAS EMPRESAS DEL GRUPO VLEX. 

Si no responde afirmativamente en los términos indicados, sus datos no serán            

comunicados a otras empresas del Grupo VLEX y su candidatura no se incorporará a los               

procesos de selección de estas. 

 

El periodo de conservación de sus datos será el necesario para la gestión de su               

candidatura a la vacante solicitada, y, en su caso, por un máximo de 1 año desde la                 

recepción de su candidatura. 

 

En cualquier momento podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación           

y oposición, así como, en su caso, el derecho de portabilidad y limitación del              

tratamiento, recogidos en el RGPD (UE) 216/679, dirigiéndose a: “vLex Networks, S.L.”,            

C/Almogàvers 119-123 4a planta 08018 de Barcelona o por correo electrónico a            

dpo@vlex.com. 

 



En cualquier caso, puede dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos             

www.agpd.es, para iniciar los trámites oportunos en defensa de sus derechos. 

 

Durante la gestión de sus datos, es posible que Vlex Networks SL u otras empresas del                

Grupo Vlex, utilicen servidores o prestadores de servicios de cloud computing ubicados            

fuera del Espacio Económico Europeo, en particular, en EEUU. En cualquier caso, dichos             

proveedores de servicio se encontrarán ubicados en países que ofrezcan un grado de             

cumplimiento y seguridad adecuados a la normativa europea en materia de protección            

de datos, o en su caso, amparados en el Escudo de Privacidad EU - EEUU 

 

Desde VLEX Networks, SL, y el Grupo Vlex, cumplimos con las garantías legales             

establecidas para proteger la privacidad de sus datos personales. 

 

Por último, el abajo firmante declara que los datos que nos facilita, tanto en el presente                

documento como en su Currículum, están actualizados, son suyos, exactos y ciertos.  

 


