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                BOLSA DE TRABAJO 

 

  De conformidad con la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal y en 

concreto en aplicación del Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, le informamos que 

los datos personales que nos facilita por medio del envío del Currículum Vitae, así como los que, en 

su caso, se generen como consecuencia de la participación en la bolsa de trabajo gestionada por el 

COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN 

CIENCIA DE VALENCIA Y CASTELLÓN (en adelante CDLVC) con domicilio social en 

Avenida Tirso de Molina, 3 bajo, 46009 Valencia, con la finalidad de analizar el perfil profesional a 

los efectos de hacerle partícipe en aquellos procesos de selección que se gestionen a través de la 

bolsa de trabajo.  

  La remisión del Currículum para su inclusión en la bolsa de trabajo del Colegio es 

voluntaria, por lo que éste considera que la persona que remite sus datos acepta de manera expresa e 

implícita el tratamiento de estos por la empresa con la finalidad indicada. Si usted envía el 

Currículum de otra persona registrando sus datos como persona que lo envía entendemos que lo 

hace porque la persona titular del Currículum se lo ha solicitado y que ese titular consiente y acepta 

todas las condiciones que se reflejan en el presente documento. 

  Así mismo, informamos que, en cualquier momento, puede ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación, supresión, portabilidad y, en su caso, oposición enviando una solicitud 

por escrito, acompañada de una fotocopia de su DNI o documento identificativo equivalente, 

dirigida al CDLVC.  

  Finalmente le comunicamos que permanecerá en la bolsa de trabajo hasta el momento en 

que se dé de baja en el Colegio. También informales que se podría proceder a eliminar la 

información de su Currículum porque se considerase que ya no es vigente para un proceso de 

selección personal. A estos efectos, adoptará las medidas pertinentes para impedir la restauración o 

recuperación de los datos por terceros.  

 

El abajo firmante, conforme las bases que rigen la presente Bolsa de trabajo:  

 

 

 

Fdo.: ______________________________ 


