Dº / ª

__________________________________________________

deposit a de form a volunt aria su

currículum

vit ae

en

el

Col.legi

I m m aculada.
El Col.legi I m m aculada inform a que dando cum plim ient o a la Ley Orgánica
15/ 99 de Prot ección de Dat os de Caráct er Personal, los dat os que facilit a la
persona arriba indicada serán incorporados a un fichero de dat os personales
que se halla debidam ent e inscrit o en el Regist ro de ficheros de la Agencia
Española de Prot ección de Dat os, y cuya finalidad es la gest ión de RRHH y
currículum s.
El Col.legi I m m aculada ha adopt ado las m edidas de índole t écnica y
organizat iva que garant izan la seguridad de los dat os de caráct er personal y
evit an su alt eración, pérdida, t rat am ient o o acceso no aut orizado, habida
cuent a del est ado de la t ecnología, la nat uraleza de los dat os alm acenados
y los riesgos a que est én expuest os, t odo ello de conform idad con lo
est ablecido en el Real Decret o 1720/ 2007, de 21 de diciem bre.
Al facilit arnos sus dat os nos aut oriza expresam ent e a que su currículum
pueda ser cedido

a cualquiera de los cent ros escolares pert enecient es al

Obispado de Mallorca con la finalidad de cubrir posibles vacant es de em pleo
y a la Conselleria de Educació del Govern Balear.
Para ej ercit ar los derechos de acceso, rect ificación, cancelación y oposición
de sus dat os personales, debe dirigirse m ediant e solicit ud escrit a y firm ada,
acom pañada de fot ocopia de docum ent o acredit at ivo, a la sede social
ubicada en calle Robert Graves, núm ero 38 – 07015, de Palm a de Mallorca
– I lles Balears.
Se inform a que el currículum vit ae deposit ado, será dest ruido anualm ent e
o por solicit ud de la persona arriba indicada.
Palm a de Mallorca, a ___ de _________________ de 20__
Firm a

