
Información sobre la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales 15/1999 

 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 

de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), KEYRUS SPAIN S.L le informa que los datos de 

carácter personal que nos proporcione mediante la cumplimentación de cualquier formulario de 

registro electrónico que aparezca en nuestra página web, así como los datos a los que se acceda 

como consecuencia de su navegación, consulta, solicitud u operaciones realizadas a través de esta 

página web, serán recogidos en un fichero cuyo responsable es KEYRUS SPAIN S.L. Específicamente la 

información contenida en el Curriculum Vitae que adjunta,  la incorporaremos a un fichero interno 

para tenerlo en cuenta en el momento en que tuviésemos que cubrir alguna posición adecuada a su 

perfil profesional. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

al tratamiento de dichos datos, en los términos establecidos en la LOPD, dirigiéndose a KEYRUS 

SPAIN S.L en el correo: rrhh@keyrus.es 

La no cumplimentación o cumplimentación parcial de los datos de carácter personal que se le 

requieran supondrá que no se pueda atender su solicitud. Le rogamos que nos comunique cualquier 

modificación de sus datos personales a fin de que la información contenida en nuestros ficheros esté 

en todo momento actualizada y no contenga errores. Las finalidades de la recogida de sus datos son 

las que particularmente se indican en cada una de las páginas en la que se encuentran los distintos 

formularios de registro electrónico. Asimismo le informamos que están implantadas las medidas de 

seguridad de índole técnica y organizativas necesarias que garantizan la seguridad de sus datos de 

carácter personal y evitan su alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado. Todo ello de 

conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la LOPD y en el Real Decreto 994/1999, de 11 de 

junio, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados 

que contengan datos de carácter personal. 
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