COMUNICACIÓN INFORMATIVA PARA PERSONAS INTERESADAS
QUE ENVÍAN SU CV A LA ORGANIZACIÓN

En Gran Canaria a ____ de ___________ de 201__.
Acusamos recepción de su currículum vitae y le informamos que, de
conformidad con la actual normativa de protección de datos de carácter
personal (en adelante LPD), los datos personales que nos facilita por medio de
su currículum vitae, así como cualquier documento que adjunte o los que en su
caso se generen como consecuencia de su participación en procesos
selectivos, quedarán almacenados en un tratamiento de datos personales
responsabilidad de Rome Guirlache, S.L. con Cif.: B76230028 y dirección en C/
Triana, Nº 68, 35002 – Las Palmas de Gran Canaria. Con la finalidad de
analizar su perfil profesional a los efectos de hacerle partícipe en los procesos
de selección que desarrolle Rome Guirlache, S.L. a la vista de los puestos
vacantes o de nueva creación que se originen periódicamente. Por ello, los
datos proporcionados se conservarán hasta un periodo máximo de 5 años o
hasta que usted ejerza su derecho de cancelación.
La entrega de su currículum y/o documentos, así como la autorización para el
tratamiento de los datos personales que nos facilita tienen carácter voluntario.
A tales efectos Rome Guirlache, S.L. entenderá otorgado su consentimiento al
tratamiento de acuerdo con la finalidad antedicha, si en el plazo de treinta días
Usted no se pronuncia en contrario mediante la llamada a nuestro teléfono 928
366 723 o comunicación escrita al respecto.
Finalmente, se le informa que tiene derecho acceder a sus datos personales,

rectificarlos, cancelarlos, oponerse a su tratamiento, Limitarlo o solicitar su
portabilidad, en los términos establecidos en la actual normativa de Protección
de Datos de Carácter Personal.
Firmado por la persona interesada:

Don/Doña ____________________________________
Le rogamos que, con el fin de mantener la información debidamente
actualizada, nos comunique cualquier cambio sobre la información de su
currículum vitae.”
Finalmente, se le informa que le asiste el derecho a reclamar ante la Autoridad
de Control en www.agpd.es

