CLÁUSULA CONSENTIMIENTO CANDIDATOS-CV
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Le informamos que sus datos serán incorporados a los sistemas de información del responsable de tratamiento, la entidad INSTITUTO OFTALMOLÓGICO
FERNÁNDEZ-VEGA, S.L. (IOFV) - Avda. Dres. Fernández Vega, 34, 33012, Oviedo, Asturias - dpd@fernandez-vega.com. Las finalidades para las que tratamos sus
datos son uso interno para procesos de selección a puestos de trabajo, su incorporación a la Bolsa de Trabajo del Grupo Fernández-Vega (la relación de
organizaciones relacionadas con IOFV está a su disposición en https://www.fernandez-vega.com/... ), así como para la oferta y gestión de las posibles ofertas de
empleo o colaboración que pudieran generarse.
Le informamos, en relación al ejercicio de sus derechos, que puede acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como limitar, retirar u oponerse al tratamiento
conforme a los procedimientos que podrá consultar en https://www.fernandez-vega.com/. Los datos personales que tratamos proceden del propio interesado,
Agencias de Selección y Contratación a las que se contratan procesos de selección y/o Organizaciones relacionadas con IOFV. Asimismo, puede presentar una
reclamación ante la AEPD, a través de los medios de contacto establecidos en www.agpd.es
La estructura de los datos tratados por nosotros, son datos de carácter básico, sin contener datos especialmente protegidos o relativos a condenas o infracciones
penales.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el apartado de Política de Privacidad de nuestra web referida.
SI

NO

Asimismo solicitamos su autorización para: Por favor, marque SI ó NO las diferentes opciones que les planteamos para su consideración:
Utilización de su CV en la oferta técnica a proyectos en los que se valore su incorporación.

Dado que la Bolsa de Trabajo es común para todas las organizaciones relacionadas con IOFV, el interesado autoriza la cesión a aquéllas de sus datos
con el exclusivo objeto de ser utilizados por las mismas con los mismos usos y finalidades. La relación de organizaciones relacionadas con IOFV está a su disposición
en https://www.fernandez-vega.com/
En cumplimiento de lo que dispone la normativa de protección de datos de carácter personal, tratamos la información que nos facilita durante la relación comercial
(así como los datos personales de otras personas que nos pudiera facilitar) con las finalidades especificadas en la presente política de privacidad. En este sentido,
declara haber sido informado, consentir, así como informar y disponer del consentimiento de terceros de los que nos facilite datos personales para dicho
tratamiento.
Con la aceptación y/o validación del proceso, declara ser mayor de 14 años y disponer de capacidad jurídica* y consiente expresamente el tratamiento de datos
conforme a lo establecido en la cláusula e información adicional sobre protección de datos. Si ha marcado la casilla correspondiente de consentimiento, la base legal
para dichos fines es su consentimiento, que puede retirar en cualquier momento.
D/Dª …………………………………………………………………………………………………………, con NIF o pasaporte Nº ………………………………… como titular o representante legal del
mismo, consiente de forma inequívoca la presente Política de Privacidad de protección de datos de carácter personal:
Fecha:

Firma:

(*) En los casos en los que represente a un menor de 14 años o a una persona con incapacidad jurídica, declara responsablemente disponer de la patria potestad o tutela del menor o de la representación
legal jurídica correspondiente, cuya justificación podrá ser requerida por parte del Responsable de Tratamiento a fin de legitimar el consentimiento aceptado.

