ASOCIACIÓN DE RECURSOS FORMATIVOS FALCATA
FORMULARIO DE PROTECCIÓN DE DATOS BOLSA DE TRABAJO

Nombre:
Apellidos:
Fecha de nacimiento:
Sexo:

Masculino

(dd/mm/aaaa)

DNI/NIE:

Femenino

Profesión:
Dirección:

C.P.

Teléfono:

Correo electrónico:

Estudios:
He leído y entendido la política de protección de datos datos de la asociación.

FECHA:

FIRMA

CLÁUSULA DE COMUNICACIÓN A ALUMNOS DE INFORMACIÓN DETALLADA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Sus datos de carácter personal han sido recogidos de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de los mismos.
Le ponemos en conocimiento que estos datos se encuentran almacenados en un fichero propiedad de la Asociación de recursos
formativos Falcata. EN NINGUN CASO SUS DATOS SERÁN CEDIDOS CON FINES COMERCIALES AGENOS A LA ACTIVIDAD
DE LA ASOCIACIÓN.
De acuerdo con la Ley anterior, tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y
portabilidad de manera gratuita mediante correo electrónico a: info@asociacionfalcata.org o bien en la dirección: Paseo Lagos del
Alba 15, 50011 Zaragoza.
La única finalidad de los datos aportados por usted mediante la firma de este documento es la autorización a la Asociación de
recursos formativos Falcata para el tratamiento y almacenamiento de todos los datos proporcionados por usted mediante su
curriculum vitae así como de los formularios que usted envía a dicha asociación situados en el área de “Bolsa de trabajo” de su
web. Dichos datos serán transferidos a empresas del sector CON EL ÚNICO FIN DE ACCEDER A OFERTAS DE TRABAJO en
dichas empresas.
Dicha gestión NO CONLLEVARÁ EN NINGUN CASO el cobro de absolutamente ninguna cantidad de dinero, siendo la asociación
un mero intermediario que realiza dicha mediación de forma GRATUÍTA en el marco de las labores sociales que recogen sus
estatutos.
ALTA DE SOCIO EN LA ENTIDAD
La firma del documento conlleva el alta como socio de la mencionada entidad. Este procedimiento ES TOTALMENTE GRATUÍTO y
solo tiene efectos de gestión interna.
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