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CONSENTIMIENTO DE TRATAMIENTO
DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
DEMANDANTES DE EMPLEO

En cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos
Responsable

COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA COMUNIDAD VALENCIANA, CC.AS.CV

Cláusula Adicional informativa sobre Protección de Datos para la Gestión de demandantes de Empleo y procesos de selección.

Dir. postal: Calle Carniceros, 10 bajo de Valencia CP (46001) Valencia
Teléfono: 963920153
Email: info@comiteantisidavalencia.org

Finalidad

Gestión de procesos de selección: La finalidad del tratamiento es la de gestionar
correctamente la bolsa de trabajo de la Organización con el propósito de facilitar la
inserción laboral de los candidatos o demandantes de empleo, así como hacerle
participar en los procesos de selección de personal realizados por la Organización

LEGITIMACIÓN
► Aplicación de medidas precontractuales a petición de la persona interesada.
La base jurídica del tratamiento se basa en la aplicación del interés mutuo por ambas partes de poder
determinar un contrato laboral.
Los datos personales proporcionados se conservarán 24 meses partir de la recepción de su curriculum.
En el caso de ser contratado por la Organización la información se conservará mientras esté vigente la
relación laboral.

Destinatarios

No se preven Destinatarios de datos salvo obligación legal.

Transferencias
Internacionales

No se realizarán transferencias de sus datos a terceros países de sus datos personales
sin su consentimiento explícito.

Derechos
►

Como interesado pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, u oposición. Tiene
derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento para aquellas finalidades a las que a otorgado
el consentimiento

►

El interesado tienen derecho a la portabilidad de los datos y, por lo tanto, a recibir los datos personales
que le incumban en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, para poder transmitirlos
a otro responsable del tratamiento

►

En determinadas circunstancias, el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en
cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

►

Los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección
de Datos www.agpd.es).

►

Puede ejercitar sus derechos presentando un escrito a la dirección que consta a pie de página. Deberá
especificar cuál de estos derechos solicita para que sea satisfecho y, a su vez, deberá acompañarse de la
fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. Si quiere disponer de un modelo para ello puede
utilizar un modelo oficial de la Agencia:

https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html

o

solicitarnos un modelo: info@comiteantisidavalencia.org
Como prueba de conformidad con cuanto se ha manifestado acerca del tratamiento de mis datos
personales firmo la presente.

Nombre y apellidos:
En

NIF :
a día

de

de

Firma del Interesado
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