GESTION INSULAR PARA EL DEPORTE
LA CULTURA Y EL OCIO

D./Dª. .............................................................. con D.N.I /N.I.F ...............................,
por medio del presente entrega a IDECO, S.A. copia de su currículum vitae con la
finalidad de participar en futuros procesos de selección de personal de esta
entidad, y consiente expresamente el tratamiento de sus datos personales por
esta entidad con la finalidad señalada y en los términos que figuran en la cláusula
informativa que figura al pie, la cual he leído y acepto íntegramente.

Fdo. ...............................................

Le informamos que su currículum vitae pasará a formar parte de un fichero manual de currículos
titularidad de IDECO,S.A. con la finalidad de que participe en futuros procesos de selección de
personal.
Cualquier variación que se produzca en los datos de carácter personal facilitados a IDECO,S.A,
deberá ser comunicada de forma que estos se mantengan exactos y puestos al día y respondan
con veracidad a sus situación actual. Si transcurrido un año desde la entrega de su currículum
vitae sus datos no han sido actualizados procederemos a darle de baja en nuestro fichero de
currículos.
Asimismo, le informamos que para ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, en los términos previstos en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, debe dirigirse por
escrito a IDECO, S.A. Ref. Protección de Datos. C/ Mercedes, s/n. Los Majuelos. CP 38108 La
Laguna. Tenerife. Para facilitar el ejercicio de los citados derechos IDECO, S.A. pone a su
disposición formularios tipo que podrá obtener en el departamento de Recursos Humanos de esta
entidad.
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La Laguna, a ...... de .............................. de 20…...

