
CLAÚSULA DE CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO Y CESIÓN DE CURRICULUM VITAE  

 

ASOCIACION DE EMPRESAS DEL CERRAMIENTO DE GALICIA (en adelante, ACEGAL); con CIF G-

36.274.306, le informa de que conforme se dispone en el Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 

personas físicas en lo referente al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 

estos 

Los datos personales facilitados en su currículum vitae, serán tratados e incluidos 

automatizadamente en los ficheros de datos personales bajo responsabilidad de ACEGAL, donde 

se recogen y almacenan los datos personales con la finalidad exclusiva de formar parte en los 

procesos de selección de personal, bolsa de trabajo y/o contratación que se lleven a cabo. En el 

supuesto de producirse alguna modificación de sus datos personales, le solicitamos, nos lo 

comunique por escrito con la única finalidad de mantener actualizada su solicitud de empleo o 

currículum vitae.  

Al aceptar expresamente la casilla marcada, el interesado otorga su consentimiento para el 

tratamiento de sus datos personales con la finalidad anteriormente mencionada y consiente 

expresa e inequívocamente a que sus datos personales se cedan a otras organizaciones 

interesadas en determinados perfiles de trabajo, como nuestras empresas Asociadas. Puede 

consultar las empresas a las que se podrá realizar la cesión de sus datos pulsando aquí o 

enviando un email a: acegal@acelgal.gal  

ACEGAL  garantiza el buen uso de la información, y en especial, la plena confidencialidad de los 

datos de carácter personal contenidos en nuestros ficheros, así como el pleno cumplimiento de 

las obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal.  

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo referente al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos, ACEGAL se compromete a 

respetar su confidencialidad en el tratamiento de sus datos personales, y le informa que tiene 

derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos 

personales mediante solicitud escrita, adjuntando fotocopia del D.N.I., dirigida a ACEGAL – 

ASOCIADION DE EMPRESAS DEL CERRAMIENTO DE GALICIA, con domicilio en: C/ Castelao, 6 – 

2º D; 36.001 - Pontevedra 

https://www.acegal.gal/empresas-asociadas/
mailto:acegal@acelgal.gal

