DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO
DE CURRICULUM VITAE
Este formulario debe anexarse al Curriculum Vitae entregado por el solicitante de empleo. Debe ser
cumplimentado y firmado a mano o digitalmente por el titular de los datos en el momento de entrega del
Curriculum Vitae.

Por medio de este documento EXTINTORES GUANCHE S.L., Responsable de tratamiento,
obtiene el consentimiento informado del Titular solicitante del empleo para el
tratamiento de sus datos.

NOMBRE:
APELLIDOS:
DNI/NIE:
DIRECCIÓN:
C.P.:
PROVINCIA:
TELÉFONO:
e-mail:

Nº:

Piso:

LOCALIDAD:
PAÍS:
MÓVIL:

De conformidad con lo establecido en la Normativa Europea y Estatal vigente de Protección de
Datos de Carácter Personal, EXTINTORES GUANCHE S.L. informa al titular que trata la
información que nos facilita a través de su Currículum Vitae con el fin de de formar parte en
los futuros procesos de selección de personal que se lleven a cabo por nuestra organización. Los
datos proporcionados se conservarán hasta la adjudicación de un puesto de trabajo o hasta que
usted ejerza su derecho de supresión, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales,
rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
Los datos no se cederán a terceros.
Cualquier modificación que en su caso pueda producirse en los datos de carácter personal
suministrados, deberá ser puesta en conocimiento por parte del titular al Responsable de
tratamiento, respondiendo en todo caso de la veracidad y exactitud de los datos proporcionados
en todo momento.
EXTINTORES GUANCHE S.L. informa al titular que puede ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, supresión, oposición, limitación de tratamiento y portabilidad de sus datos, en
cualquier momento que lo desee dirigiéndose al Responsable de Tratamiento a: EXTINTORES
GUANCHE S.L., C/Hoya del Rosario Nº154 Bajo, 35016 Las Palmas de Gran Canaria, Las
Palmas, España, o bien al correo electrónico extintoresguanche@extintoresguanche.com
adjuntando copia de su Identificación oficial.
En_____________________________, a ___ de ____________ de 20__.

Fdo. Titular del CV.
____________________________
Firma electrónica:

