CLAÚSULA DE CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO Y
CESIÓN DE CURRICULUM VITAE
Eter Energía SL con CIF número B06748446, le informa que conforme a 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, que los datos personales facilitados y
recogidos en este currículum vitae, serán tratados e incluidos en los ficheros de datos
personales bajo responsabilidad de Eter Energía SL, donde se recogen y almacenan los
datos personales con la finalidad exclusiva de formar parte en los procesos de selección
de personal que se lleven a cabo.
El solicitante otorga su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales con
la finalidad mencionada. En el caso de producirse alguna modificación de sus datos
personales, le solicitamos, nos lo comunique mediante escrito con la única finalidad de
mantener actualizada su solicitud currículum vitae.
Eter Energía SL, 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.
Conforme 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, Eter
Energía SL se compromete a respetar su confidencialidad en el tratamiento de sus datos
personales, y le informa que tiene derecho a ejercitar los derechos ARCO (derecho de
acceso, rectificación, cancelación y oposición) de sus datos personales mediante
solicitud escrita, adjuntando fotocopia del D.N.I., dirigida a info@eterenergia.com, con
domicilio en: Avda. de la Independencia, 24, Planta 1- Puerta C – 06009 Badajoz.

Don/Doña:_________________________DNI:________________________________
(Nombre y apellidos del solicitante)

En _______________________________, a ___ de _____________________ de 20__.
(Firma del solicitante)

