
   

   

 

 
 

                

  

   

CLÁUSULA INFORMATIVA TIPO A INCORPORAR EN EL 
FORMULARIO WEB “QUIERES TRABAJAR CON NOSOTROS” 

 
Responsable del Tratamiento: Identidad: MEDITERRANEA INDUSTRIAL TRN, SL – CIF: 
B58656315 – Dirección Postal: Amposta, 2 43840  Salou (Tarragona) – Teléfono: 
977.351.873 – Correo electrónico de nuestro Delegado de Protección de Datos: 
laboral@4rhotels.com.  
 

Le comunicamos que la información con sus datos personales y curriculares que Usted nos 
facilita de forma voluntaria será tratada por MEDITERRANEA INDUSTRIAL TRN, SL, empresa 
del Grupo 4R HOTELS, con la finalidad de mantenerle informado/a de las posibles vacantes 
que se produzcan en nuestra Entidad y de los procesos de selección de personal futuros 
que podamos iniciar. El tiempo de conservación de sus datos curriculares aportados será de 
un año o cuando se produzca la adjudicación del puesto de trabajo correspondiente al 
proceso de selección al que Usted participaba. Transcurrido este tiempo, se procederá a su 
destrucción. Sus datos podrán ser cedidos al resto de empresas que conforman el Grupo 4R 
HOTELS (CONSTRUCCIONES KM-202, SA, PROMOCIONES REGINA TARRACO, SL, PLAYA 
PARK, SA, 4R PLAYA CAPELLANS HOTEL, SL, 4R MEDIRIA MAR, SL, 4R MIRAMAR CALAFELL, 
SL y 4R GRAN HOTEL EUROPE, SL), todas ellas dedicadas a la explotación hotelera, con la 
única finalidad de poder participar en los procesos de selección de personal futuros que 
puedan iniciar, siempre y cuando así lo autorice marcando la casilla habilitada en la parte 
inferior, consentimiento que podrá revocar en cualquier momento. Puede ejercer su derecho 
a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión 
cuando los datos ya no sean necesarios, limitación, portabilidad y oposición, de forma escrita 
en el domicilio social anteriormente indicado o vía email a laboral@4rhotels.com,  
adjuntando en ambos casos copia de documento oficial que le identifique. En el caso que 
considere que se han vulnerado sus derechos, también le asiste el derecho a presentar una 
reclamación ante la autoridad de control competente (en este caso,  la Agencia Española de 
Protección de Datos). 
 
En cumplimiento del deber de información establecido en el artículo 10 de la Ley 34/2002, 
de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le 
comunicamos que el titular, dinamizador y gestor de contenidos de la web 
www.4rhotels.com es MEDITERRANEA INDUSTRIAL TRN, SL, atendiendo a comunicaciones 
de los usuarios y/o interesados en el apartado habilitado de info@4rhotels.com. 
 

  Autorizo la cesión de mis datos al resto de empresas que conforman el Grupo 4R 

HOTELS.  
 
LEÍDO Y CONFORME  1 

 
 

 
1 Aceptación de obligado cumplimiento para poder tramitar la solicitud. 
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