
Se autoriza el tratamiento de los datos de carácter personal facilitados, así como de todos aquellos que se recaben durante el proceso, según 
se establece en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo. Éstos serán tratados por DAORJE, S.L.U. u otra empresa 
del mismo grupo (Grupo ZIMA CORP). Parque Empresarial principado de Asturias, parcela 4.1, C/Alfareros s/n, 33417, Avilés (Asturias) – (+34) 
985 560 091 – rgpd@grupodaorje.es como responsable del tratamiento. Los datos son tratados con la finalidad de dar respuesta a los 
derechos del interesado. Los datos personales tratados han sido proporcionados por el propio interesado o su representante legal. Los datos 
de carácter personal objeto de tratamiento son datos de contacto de los interesados. Los datos personales proporcionados se conservarán 
mientras no se solicite su supresión por parte del interesado o su representante legal. Se informa, al interesado de que no se cederán sus 
datos a terceros, salvo obligación legal. Cuando se produzca cualquier alteración o modificación en los datos de carácter personal el 
interesado deberá ponerlo en conocimiento de DAORJE con la mayor brevedad posible. El interesado podrá ejercer sus derechos 
cumplimentando el presente formulario y enviándolo a la dirección de correo anteriormente indicada. DAORJE procederá a dar una 
respuesta a la solicitud en un plazo máximo de un mes a partir de la recepción de la solicitud. 

 

Formulario para el Ejercicio de Derechos del Interesado 
 

D./Dña. _______________________________________________ NIF/CIF: ____________________  

Domicilio: ____________________________________________________________________ 

CP: ___________ Provincia: ____________________________ Localidad: _______________________ 

Teléfono: ________________________ Correo electrónico: ___________________________________  

 

Indique qué tipo de relación tiene con DAORJE, S.L.U.(GRUPO ZIMA CORP.):   

☐ Inscrito en Web  ☐ Currículo  ☐ Selección de   
Personal  

☐ Proveedor  ☐ Cliente  

Solicitar ejercitar el derecho de (marcar la casilla correspondiente):  
 

☐ Acceso, para ser informado sobre los datos de carácter personal que puedan poseer.  
 

☐ Rectificación, de los siguientes datos de carácter personal que son erróneos o excesivos 

actualmente: 

____________________________________________________________________________ 

☐ Cancelación u Olvido, de los siguientes datos de carácter personal: 

____________________________________________________________________________ 

☐ Oposición, al tratamiento de los datos de carácter personal para las siguientes finalidades:  

☐ Remitirle información o comunicaciones  

☐ Otras (especificar): ________________________________ 

☐ Limitación al Tratamiento, de los siguientes datos de carácter personal que no se aplicarán a las 

operaciones del tratamiento: 

____________________________________________________________________________ 

☐ Portabilidad, de los siguientes datos de carácter personal. El interesado tendrá derecho a tramitar 

sus datos a otro responsable o al interesado: 

____________________________________________________________________________ 

☐ Oposición a la toma de decisiones automáticas, de los siguientes datos personales para no ser 

sujeto de una decisión basada únicamente en un procesamiento automatizado, incluida la elaboración 

de perfiles. 

Firma: 


