
AUTORIZACIÓN PARA RECABAR CONSENTIMIENTO DE DEMANDANTES DE EMPLEO 
 
“A fecha de 25 de Mayo de 2016, entró en vigor el Reglamento General Europeo de Protección de Datos de Carácter 
Personal. ASOCIACIÓN VALENCIANA DE EMPRESARIOS DE PLÁSTICOS mantiene desde hace años una rigurosa política 
de privacidad con los datos personales que trata. Continuando con esta política de protección de la privacidad, le 
remitimos este escrito para informarle de los tratamientos que se realizarán con sus datos personales y solicitamos 
su consentimiento para el tratamiento de los mismos. De acuerdo con lo establecido por el Reglamento Europeo de 
Protección de Datos a continuación le detallamos toda la información relativa al tratamiento de sus datos. 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

RESPONSABLE ASOCIACIÓN VALENCIANA DE EMPRESARIOS DE PLÁSTICOS 

FINALIDAD Lo registraremos como demandante de empleo en la bolsa de empleo de AVEP, elaboraremos 

un perfil según, entre otros, los siguientes criterios: el trabajo que usted desee realizar, su 

experiencia profesional, académica, disponibilidad horaria o de movilidad, etc.., y le 

cederemos sus datos a los asociados de AVEP que busquen contratar un perfil como el suyo. 

LEGITIMACIÓN Consentimiento del interesado  

DESTINATARIOS Todos los datos aportados por usted, incluido la documentación anexa que aporte (Currículum 

Vitae, títulos formativos, carnets profesionales, etc…), se cederán a los asociados inscritos en 

nuestra base de datos que busquen la contratación de empleados con perfiles como el suyo, 

para que puedan incluirle en procesos de selección.  

Encargados del Tratamiento: 

*Servicios informáticos*Hosting de e-mails*Destrucción de documentación. 

Se realizarán transferencias internacionales de datos a: 

- GOOGLE LLC., por el uso de la aplicación GOOGLE DRIVE para el almacenamiento de sus datos 

personales. 

Esta empresa está sujetas al Escudo de Privacidad entre Estados Unidos y la UE. 

DERECHOS Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la 

información adicional. 

INFORMACIÓN 

ADICIONAL 

Puede solicitar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la siguiente 

dirección de correo electrónico: rgpd@avep.es 

 

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio 
Electrónico (LSSI-CE), solicitamos su consentimiento expreso para que ASOCIACIÓN VALENCIANA DE EMPRESARIOS 
DE PLÁSTICOS pueda enviarle publicidad, mediante cualquier medio electrónico o mediante correo postal, de ofertas 
y de promociones de comercialización y contratación de nuestros productos o servicios, así como otros nuevos 
productos o servicios que pueda comercializar nuestra asociación en el futuro y relacionados con campañas de 
fidelización de asociados. 

� He leído y acepto recibir comunicaciones por parte de ASOCIACIÓN VALENCIANA DE EMPRESARIOS DE 
PLÁSTICOS. 

Habiendo leído la información básica y adicional sobre protección de datos, autorizo al tratamiento de mis datos de 
carácter personal en las condiciones descritas en las mismas. 

FIRMA DEL INTERESADO ( NOMBRE, APELLIDOS, DNI)                           FECHA DE FIRMA:                        


