TRATAMIENTO DE DATOS CURRICULARES

De conformidad con lo establecido en el Reglamento Europeo 2016/679, del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de Abril de 2016, y la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que
sus datos de carácter personal contenidos en el currículum vitae que nos ha facilitado,
pasarán a formar parte de un fichero del que es responsable JOB IMPULSE ESPAÑA, S.L.
Este fichero, tiene como fin posibilitar los procesos de selección de personal de la
entidad responsable del fichero. Salvo oposición expresa y por escrito por su parte,
como titular de los datos, acepta y consiente que estos puedan ser cedidos, para el
mismo fin que establece la presente cláusula, a entidades con las que se mantenga
algún tipo de acuerdo o relación.
En cualquier caso, como titular de los datos facilitados, responderá de la veracidad
de los mismos, así como de los daños y perjuicios que se pudieran derivar o fueran
ocasionados por facilitar datos falsos, incompletos, erróneos, inexactos, o no
actualizados, reservándose el titular del fichero, el derecho a excluir de los ficheros
registrados, a todo titular de datos que no cumplan los criterios de calidad
establecidos en La Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, sin
perjuicio de las demás acciones que procedan en Derecho.
Solicitamos su consentimiento para comunicar dichos datos de carácter personal a
empresas dedicadas a la selección de personal, Empresas de Trabajo Temporal, así
como consultorías de RR.HH., con la finalidad de participar en procesos de selección
de las mismas.
Le informamos que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
limitación, portabilidad, oposición y a no ser objeto de decisiones individuales
automatizadas respecto de los datos de carácter personal facilitados, para cuyo
ejercicio deberá dirigirse por escrito a JOB IMPULSE ESPAÑA, S.L. con domicilio en C/
AVIACIÓN, 18, EDF. MORERA Y VALLEJO, 1 PISO. 41007, SEVILLA.

Nombre:
DNI:

FDO: ____________________________________

En……………….…… a…….. de…………………. de 20…..

