CONDICIONES LEGALES
Los datos que el usuario proporcione serán incorporados a una base de datos propiedad de
Grupo Del Cacique (restaurantes El Cacique, El Caciquito, Top One Del Cacique y Workshop
Del Cacique), a fin de facilitar el funcionamiento del Website y de proporcionarle la
información solicitada.
De conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de Julio de 2002 y de la Ley
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, de 13 de Diciembre, le
informamos que si acepta o ha aceptado estas condiciones, sus datos pertenecerán al
fichero de clientes de esta empresa, pudiendo en cualquier momento ejercitar los derechos
de acceso, rectificación y cancelación de sus datos. En este caso, deberá contactar con
Grupo Del Cacique, calle Padre Damián 47, 28036 Madrid, teléfono 91 345 03 03, o mediante
el envío de un correo electrónico a la dirección delcacique@delcacique.es.
Grupo Del Cacique se reserva el derecho de utilizar la información de la base de datos de los
usuarios para adecuar sus ofertas a los intereses de los mismos y ofrecerles productos que
puedan ser de su interés.
Grupo Del Cacique no cederá información personal a terceros.

CURRÍCULUM VITAE
En virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, le informamos que los datos personales que nos facilite mediante este
formulario quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad de esta
empresa, con la exclusiva finalidad de poder dar respuesta a su demanda de empleo con
alguna oferta de trabajo.
El hecho de enviarnos su Currículum vitae implica que reconoce que la información y datos
personales facilitados son suyos, exactos y ciertos. Asimismo, manifiesta que los datos de
carácter personal contenidos en su Currículum vitae son todos ellos datos de nivel básico,
según la clasificación prevista por la vigente normativa en materia de protección de datos.
En caso contrario, rogamos que se ponga inmediatamente en contacto con nosotros al
objeto de que podamos adoptar las medidas de seguridad adecuadas.
Le informamos de la posibilidad de ejercer, en cualquier momento, los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal mediante correo
electrónico dirigido a delcacique@delcacique.es

