
“Más información sobre el tratamiento de sus datos curriculares” 
 
¿Con qué finalidad?  
 
Valorar su currículum en el marco de los procesos selectivos promovidos por Corporación Masaveu, S.A. y 
las empresas del Grupo que se incluyen a continuación: 
 
Industria 
MASAVEU INDUSTRIA, S.L.   CANTERA CASTAÑERA, S.A. 
CEMENTOS TUDELA VEGUÍN, S.A.   COMERCIAL ASTURIANA DE GRANELES, S.A. 
COMERCIAL IBEROAMERICANA DE SERVICIOS, S.A.   LINDE SEDILSA, S.L. 
ESTABISOL, S.A.   MOLINOS CEMENTEROS LUSO GALAICOS, S.A. 
GENERAL DE HORMIGONES, S.A.   GENERAL DE ESCORIAS, S.A. 
MORTEROS TUDELA VEGUÍN, S.A.   REBARCO, S.L. 
ESCORIAS Y DERIVADOS, S.A.   HORMIGONES Y ARIDOS LA BARCA, S.A 
ARENAS DE BOBIA, S.L.    

 
Bodegas 
MASAVEU BODEGAS, S.L.   BODEGAS MURÚA, S.A. 
BODEGAS FILLABOA, S.A.   BODEGAS PAGOS DE ARAIZ, S.A. 
POMARADAS Y LLAGARES DE SARIEGO, S.L.   BODEGAS LEDA VIÑAS VIEJAS SL 

 
Aparcamientos 
APARCAMIENTOS DE ASTURIAS, S.A.   ESTACIONAMIENTOS IRUÑA, S.A. 
APARCAMIENTO HOSPITAL VIRGEN DEL ROCÍO, S.L.   ESTACIONAMIENTOS PONTEVEDRA, S.L. 
ESTACIONAMIENTOS CONTROLADOS, S.A.   ESTACIONAMIENTOS PRAZA DO REI, S.L. 
ESTACIONAMIENTOS DEL NOROESTE, S.A   MASAVEU APARCAMIENTOS, S.L. 

Inmobiliaria 
MASAVEU INMOBILIARIA, S.A.    

 
¿Por qué puede hacerlo? 
 
Porque el envío de su solicitud está vinculado a la marcación de una casilla mediante la cual nos da su 
consentimiento para el tratamiento de sus datos con los fines indicados. 
 
¿Quién más accede a sus datos? 
 
Sus datos no se facilitan a terceros. Únicamente pueden ser tratados en el marco de procesos selectivos 
de las empresas del Grupo MASAVEU indicadas. 
 
¿Qué derechos tiene y dónde puede solicitarlos? 
 
El acceso a sus datos obteniendo confirmación sobre si se está realizando o no un tratamiento de los 
mismos. 
La rectificación de aquellos que estén incompletos o no sean exactos. 
La supresión de sus datos cuando no sean necesarios, lo establezca una ley, retire su consentimiento o se 
oponga al tratamiento, entre otros motivos.  
La oposición al tratamiento por motivos basados en sus circunstancias personales, en cuyo caso una vez 
analizados dichos motivos se dejarán de tratar. 
La limitación del tratamiento mientras se valora si procede la atención de otros derechos, se oponga a su 
supresión, o quiera que sean conservados para el ejercicio o defensa de sus reclamaciones. 
La retirada del consentimiento para el tratamiento de sus datos, lo que no afectará al tratamiento realizado 
hasta ese momento. 
Podrá solicitar el ejercicio de estos derechos mediante el envío de una comunicación escrita al Dpto. de 
atención de derechos de los interesados, c/ Cimadevilla 8, 33003 Oviedo (Asturias) o a través del envío de 
un mail a la dirección de correo electrónico atencion.derechos@grma.masaveu.com.  
Puede igualmente presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) si 
considerase que el tratamiento de sus datos no cumple la legalidad. 
 
¿Cuánto tiempo se conservan sus datos? 
 
En el caso de no haber participado en ningún proceso selectivo su currículum se eliminará en el plazo de 
dos años desde su recepción. 
En el caso de participar en un proceso selectivo, el resultado del mismo pasará a formar parte de su 
expediente en la empresa si es seleccionado y será eliminado en el plazo de tres años en otro caso. 
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