ANEXO - BOLSA DE TRABAJO
L.O.P.D.

De conformidad con la ley 15/1999, de 13 de diciembre, 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 del Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Aragón con domicilio social en
C/ Alfonso I, 17, 4ª, Ofc. 1, 50003 Zaragoza, con la finalidad de analizar el perfil profesional a
los efectos de hacerle partícipe en los procesos de selección que se desarrollen a través del
Colegio a la vista de los puestos vacantes o de nueva creación que se originen periódicamente.
Igualmente tendrá como finalidad hacerlos públicos en la zona web correspondiente del sitio
www.graduadoszar.com al objeto de que cualquier interesado pueda dirigirse al candidato al
objeto de gestionar su contratación
La remisión del currículum a la empresa es voluntaria, por lo que usted declara que consiente
expresamente el tratamiento de sus datos con las finalidades indicadas. Si usted envía el
currículum de otra persona registrando sus datos como persona que lo envía incurrirá y
asumirá de forma directa las responsabilidades a que haya lugar, y exime a esta Entidad de
cualquier reclamación que por tal motivo pudiera plantearse.
Usted puede oponerse en cualquier momento al tratamiento así como revocar el
consentimiento prestado, y ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en los
términos previstos en la normativa aplicable. Para ejercitar estos derechos se puede dirigir en
la forma legalmente establecida en la dirección arriba indicada.
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. Finalmente
le comunicamos que en un plazo máximo de seis meses desde la fecha de recepción, se podría
proceder a eliminar la información que usted haya enviado porque se considerase que ya no es
vigente para un proceso de selección de personal.

