
CONSENTIMIENTO PARA CURRICULUM VITAE 

Responsable de los Datos que facilita:  
Identidad: CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE OURENSE - CIF: G32012742 
Dir. postal: PRAZA DAS DAMAS Nº1, 32005, OURENSE (OURENSE)  
Teléfono: 988 391 110  Correo electrónico: ceo@ceo.es 

La CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE OURENSE informa: 

En nombre de esta organización trataremos los datos que nos facilita con el fin de mantenerle 
informado de las distintas vacantes de empleo que puedan surgir tanto en la propia confederación como 
en distintas entidades y empresas. Dichos datos podrán ser cedidos a terceros para la gestión de su 
solicitud como demandante de empleo, para recabar información que les ayuden a valorar la idoneidad 
del candidato al puesto existente o con otras finalidades análogas. Aprovechamos para solicitar su 
inclusión en la lista de contactos de la organización con el fin de poder hacerle llegar información sobre 
la CEO o sus colaboradores que pueda ser de su interés. 

Los datos proporcionados se conservarán de forma indefinida hasta que usted ejerza su derecho de 
cancelación  

Usted tiene derecho al acceso, rectificación o supresión, cancelación, oposición y limitación de 
tratamiento de sus datos, así como solicitar su portabilidad dirigiéndose a la dirección arriba indicada. 

FIRMO CONFORME HE SIDO INFORMADO, ENTIENDO Y AUTORIZO EL TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES 

FIRMO CONFORME ACEPTO QUE MIS DATOS SEAN UTILIZADOS PARA EL ENVÍO DE 
INFORMACIÓN QUE LA CEO CONSIDERE DE MI INTERÉS 

El interesado: 

Fecha del consentimiento: ________________ 

Nombre y apellidos: ____________________________________________________________________________________ 

DNI: ____________________________ 

Fecha de nacimiento: ________________ 

¿Actualmente se encuentra en alguna de las siguientes situaciones?: 
¿Es usted perceptor/a de alguna prestación o subsidio por desempleo (incluida la RAI)?_____ SI        _____ NO 
¿Tiene alguna discapacidad y posee el certificado de discapacidad?_____ SI        _____ NO 

Firma: 
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