
 

PD-CE-04 Ed. 1 del 15/07/2019 

  CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES DE LOS 

CURRICULUM VITAE 

De conformidad con los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantías de los derechos digitales (LOPDGDD), le informamos de que los datos personales que se 

incluyan en un Curriculum Vitae que le llegue a la Fundación AFIM por cualquier medio: Email, correo postal, en mano, 

o sean registrados a través de la página Web para formar parte de la Agencia de Colocación Virtual de Fundación 

AFIM, serán tratados con estricta confidencialidad e incorporados a un fichero denominado AGENCIA DE 

COLOCACIÓN cuyo responsable y destinatario es FUNDACIÓN AFIM, con CIF G-80148034 y domicilio en: Ctra. de la 

Coruña Km 18,200, Edif.: D, 1ª Planta, 28231 Las Rozas de Madrid (Madrid) y cuya finalidad es promover y proveer 

empleo. Así mismo, le comunicamos que los datos requeridos por la Agencia de Colocación Virtual son los 

estrictamente necesarios para llevar a cabo el servicio, por lo que si estos no son cumplimentados en su totalidad no 

se podrá prestar la asistencia requerida. Los Curriculum Vitae permanecerán en poder de la FUNDACION AFIM por un 

periodo de dos años. 

Dicha ley también nos obliga a recabar su autorización expresa e inequívoca para tratar sus datos, por lo que le 

pedimos, que rellene el siguiente formulario y marque las casillas que correspondan. 

Don/Doña: ____________________________________________________________________________ 

con DNI: ________________________________  

AUTORIZO DE FORMA EXPRESA para que Fundación AFIM trate y conserve los datos personales 

contenidos en mi Curriculum Vitae. 

                SI 

               NO 

OTORGO MI CONSENTIMIENTO EXPRESO para que Fundación AFIM use y/o ceda los datos contenidos 

en mi Curriculum Vitae con el objeto de participar en procesos de selección de trabajadores para la 

propia fundación u otras empresas o instituciones. 

                SI 

               NO 

En________________________________, a_______ de________________________ de 20_____ 

 

Firma: 

Por este medio, igualmente, le informamos de que le asisten los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad 

o/y oposición. Para ejercitar estos, así como para resolver cualquier duda o controversia respecto a nuestra Política de Protección 

de Datos, el aquí firmante o quien debidamente lo represente, podrá, en cualquier momento, dirigir sus comunicaciones y ejercer  

gratuitamente (excepto en casos excepcionales) sus derechos, mediante solicitud escrita y firmada, al Responsable del Fichero, en 

la siguiente dirección de correo electrónico: dptocalidadlopd@fundacionafim.org o bien por correo postal a Ctra. de la Coruña, 

Km. 18,200 – Edif.: D-1º / 28231 Las Rozas (MADRID) a la atención del “Responsable de Seguridad de Fundación AFIM" o bien 

utilizando el formulario sobre el derecho correspondiente que encontrará en la página Web www.fundacionafim.org, o por fax en 

el número: (+34) 91 637 66 49, siempre en los términos que la normativa aplicable establece.  Así mismo, le informamos de que 

para cualquier disconformidad con la respuesta obtenida puede dirigirse a la AEPD (Agencia Española de Protección de Datos) 

www.aepd.es  
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