03.B2.00
CARTA CONSENTIMIENTO RECEPCIÓN
CURRICULUM VITAE

NOMBRE

DNI

Muy Señor/a nuestro/a;
Queremos dejar constancia de la recepción de su CURRICULUM VITAE a través del contacto que tenemos habilitado en
nuestra página web www.vadeaguas.es ; E-mail o Entrega en Mano.
A fin de poder proceder al tratamiento de los datos aportados en este CURRICULUM VITAE tanto en AGUAS CANARIAS
I+D, S.L., como INFOAGUA CONTROL Y PREVENCIÓN, S.L., en adelante VADEAGUAS, dentro de su espíritu de respeto al
nuevo Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,cuyo objetivo
es garantizar la confidencialidad de la información que nos facilita y de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la
Información, nos es de obligado cumplimiento recabar su CONSENTIMIENTO EXPRESO E INEQUÍVOCO para incorporar
sus datos a nuestro fichero de Recursos Humanos debidamente inscrito ante la Agencia Española de Protección de
Datos con los códigos 2090720137 y 42143451392 respectivamente.
Los datos proporcionados se conservarán hasta 1 año o hasta la adjudicación de un puesto de trabajo o hasta que
usted ejerza su derecho de cancelación por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos
inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Los datos no se cederán a terceros.
VERACIDAD DE LOS DATOS.- El interesado manifiesta que los datos suministrados son correctos y veraces y se
compromete a comunicar cualquier modificación de los mismos al Responsable de fichero. Para su consentimiento
solo será necesario declarar que ha sido informado de que los datos facilitados han sido incluidos en la base de datos
de VADEAGUAS y que de dichos datos es Usted el titular de los mismos.
También se le ha informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
pudiendo dirigirse por escrito al respecto a la sede de VADEAGUAS en la Manzana E- Parcela 14- P.I. de Güímar, CP:
38509 ; Municipio: Arafo ; Santa Cruz de Tenerife. O bien a través de correo electrónico rgpd@vadeaguas.com.
Podrá encontrar nuestra POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS en www.vadeaguas.es
NOMBRE:
DNI:
FECHA:
FIRMA:

(Consiento y confirmo)

