DEPARTAMENTO RRHH - BOLSA DE TRABAJO

Don/Dña:
aparejador/a y/o arquitecto/a técnico/a, colegiado/a en el Colegio Oficial de
Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Madrid con el
número.:

en cumplimiento de la normativa legal vigente en materia

de protección de datos, Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD),
MANIFIESTA:
1. Que ha entregado su Currículum Vitae en el Departamento de BOLSA DE TRABAJO de
Aparejadores Madrid, junto con el resto de documentos necesarios para el alta en el servicio,
donde constan los datos personales, académicos y profesionales de quien suscribe.
2. Que ha sido informado del tratamiento automatizado de los datos aportados en el fichero
BOLSA DE TRABAJO del Colegio con la finalidad de tramitar la solicitud de empleo en el Servicio
colegial. Asimismo, en los documentos donde se recaban datos personales, ha sido informado de
aquellos campos de obligada cumplimentación y de las consecuencias de la negativa a
suministrarlos. El abajo firmante ha sido informado de las cesiones de datos previstas y de los
cesionarios de la información.
3. De acuerdo con la LOPD, ha sido informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición que le asisten, mediante escrito dirigido al Secretario
de la Corporación, a través del Servicio de Atención al Colegiado (S.A.C.), en la siguiente dirección:
C/ Maestro Victoria, 3. 28013 Madrid.
4. Que autoriza expresamente al Departamento BOLSA DE TRABAJO del Colegio Oficial de
Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Madrid, a comunicar sus datos
a todas aquellas empresas que gestionen ofertas de empleo a través de dicho Departamento
colegial, y que el mismo considere adecuadas al perfil profesional de quien suscribe.
5. El colegiado conoce que el alta en el servicio tiene una duración de 3 meses, pasados los
cuales el sistema informático le dará de baja automáticamente. Para que esto no ocurra, basta con
que envíe una actualización del currículum vitae y aspiraciones laborales.
Madrid, a ___ de ________________ de dos mil ____.
Firma:

El Colegiado __________________________________
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