ENTREGA Y DEPÓSITO DE CURRICULUM VITAE
VIAJES ANETO S.L.
Don/Doña......................................................................................................................................................................con
NI/CIF................................................................................................. (en su caso) en nombre y representación de
D./Dña …....................................................................................................................... , con domicilio en
C/Pza............................. CP:.......................... de ..........................
........................................................................................................
Dirección de correo electrónico ..............................................
Teléfono Móvil ..................................................
procede en este acto a la entrega de su curriculum vitae presentando su candidatura al
puesto de ______________________________________________________________________________________________
De conformidad con la vigente normativa en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos
de que los datos personales que nos facilita por medio de la entrega del currículum vitae, así como los que en su
caso se generen como consecuencia de la participación en procesos selectivos, quedarán almacenados en un
tratamiento de datos responsabilidad de VIAJES ANETO S.L. con domicilio social en, AVDA GOYA 23. 50006,
ZARAGOZA, (ZARAGOZA), con la finalidad de analizar el perfil profesional a los efectos de hacerle partícipe en los
procesos de selección que se desarrollen en la empresa a la vista de los puestos vacantes o de nueva creación
que se originen.
La remisión del currículum a la empresa es voluntaria, y Vd. consiente expresamente el tratamiento de sus datos
por esta Entidad con la finalidad indicada. Si usted envía el currículum de otra persona registrando sus datos
como persona que lo envía incurrirá en las responsabilidades a que haya lugar eximiendo a VIAJES ANETO S.L. de
las consecuencias derivadas de dicha actuación y respondiendo directamente de las mismas.
Los datos proporcionados se conservarán hasta la adjudicación de un puesto de trabajo o hasta que usted ejerza
su derecho de supresión, o cuando esta Entidad considee que ya no se ajustan a lo requerido para un proceso de
selección de personal lo que se le comunicará oportunamente.
Los datos no se cederán a terceros y podrá enviarsele información de las distintas vacantes a un puesto de
trabajo que se produzcan en nuestra organización
Usted puede oponerse en cualquier momento al tratamiento así como revocar el consentimiento prestado, y
ejercitar ante esta Entidad los derechos de acceso, rectificación y cancelación limitación y portabilidad, en los
términos previstos en la normativa aplicable, en la dirección indicada.
No obstante le informamos que los datos solicitados son los requeridos para realizar los procesos de selección
por lo que si no disponemos de ellos no podremos incluirle en dichos procesos.
Se le informa que no ser van a realizar transferencias de los datos personales a un tercer país u organización
internacional, que no se van a llevar a cabo decisiones automátizadas que puedan afectarme sin mi previa
autorización y que como interesado/a tiene derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.
En España esta autoridad de control es la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)
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Le rogamos que con el fin de mantener la información debidamente actualizada, nos comunique si lo desea
cualquier cambio sobre la información del currículum vitae

Firmado
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