D./Dña. _____________________________________________, mayor de edad, vecino/a de
___________________________, con domicilio en __________________________________
_____________________________________ y D.N.I. _______________ (EL INTERESADO)
EXPONE: Que hace entrega de CURRICULUM VITAE con destino a proceso selectivo de la
sociedad GEONET TERRITORIAL SAU (en adelante GEONET) y en su caso a la bolsa de
empleo que se cree por la misma.
Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal (en adelante, “LOPD”), GEONET informa que los datos de carácter
personal que el INTERESADO proporciona, haya proporcionado o que en el futuro proporcione
por cualquier medio (vía cartas, curriculum vitae, fax, correos electrónicos, visitas página web,
etc.), serán recogidos en un fichero cuyo responsable es GEONET, pudiendo ejercer su
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos
personales, en los términos y condiciones previstos en la propia LOPD, en Calle Ausó y Monzó
16, 4 planta, CP 03006 de Alicante.
La finalidad de la entrega de sus datos personales es la de participar en el proceso selectivo y
en la bolsa de empleo que se cree en su caso. En particular, la recogida de sus datos
personales persigue la obtención de un perfil profesional y personal completo del
INTERESADO que permita evaluar su idoneidad para ocupar el puesto de trabajo ofertado por
GEONET. EL INTERESADO acepta expresamente que pruebas de carácter técnico, de
conocimiento específico y general, psicotécnico, psicológico y de personalidad, y los resultados
de dichas pruebas, con sus correspondientes evaluaciones, puedan sean tratados por
GEONET y almacenados en sus ficheros para las finalidades antes descritas.
EL INTERESADO se compromete y obliga a comunicar de forma inmediata a GEONET
cualquier modificación de sus datos de carácter personal a fin de que la información contenida
en los ficheros de GEONET esté en todo momento actualizada y no contenga errores.
En beneficio del INTERESADO, éste autoriza a GEONET a mantener y tratar sus datos
personales de forma indefinida, a los fines del mantenimiento de la bolsa de empleo; ello sin
perjuicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos
legalmente.
A los efectos de lo previsto en los artículos 11 y 34.e) LOPD, EL INTERESADO consiente
expresamente que sus datos puedan ser comunicados por GEONET a sus clientes para los
fines antes indicados. Mediante la aceptación de lo dispuesto en el presente documento, EL
INTERESADO se da por informado de lo dispuesto en el artículo 27 LOPD. El consentimiento
para la comunicación de datos de carácter personal es revocable en cualquier momento, si
bien no tendrá efectos retroactivos.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 LOPD, EL INTERESADO consiente
expresamente que GEONET trate y, eventualmente, comunique a los terceros referidos en el
párrafo anterior los datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación sindical,
religión, creencias, origen racial, salud o vida sexual del INTERESADO cuando dichos datos
hayan sido comunicados VOLUNTARIAMENTE por EL INTERESADO. Sobre este particular,
se hace constar expresamente que EL INTERESADO no tiene ni tendrá obligación alguna de
revelar los datos a que se refiere el presente párrafo, excepto por lo que se refiere a datos de
salud cuando ello sea necesario para determinar la aptitud del INTERESADO para un puesto
determinado.
En _______________________ a _____ de ____________ de _____
Firmado:

