FICHA DE INSCRIPCIÓN ENCUENTRO PROFESIONAL VIVES EMPLEA SEVILLA NORTE
Nombre y apellidos:
Nivel formativo:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico:

¿Eres demandante de empleo?
¿En qué sector buscas empleo?
LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Una vez cumplimentada la solicitud, se podrá entregar mediante:
a) Correo electrónico a la dirección vivesnorte.ach@gmail.com
b) En persona en Centro Municipal de Formación y Empleo Polígono Norte (Avda. Inmigrante, s/n, junto a
Rotonda de San Lázaro) en horario de 8:00 h a 14:30 h de lunes a Jueves.
En…………………….……..……….., a……… de…………………..…………. de 2015.
En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos (“LOPD”) y
su normativa de desarrollo, nos complace informarle acerca del tratamiento de sus datos de carácter personal (“Datos”). Los Datos que nos haya facilitado, que nos facilite ahora o que nos facilite en el futuro, con motivo de gestionar
su participación en VIVES PROYECTO, se incluirán en un fichero cuyo responsable es Fundación Acción Contra el
Hambre, con domicilio en la calle Duque de Sevilla 3, 1º 28002 Madrid y provista de NIF G-81164105 (en adelante
“ACF-España”).Sus Datos van a ser tratados por ACF-España con la finalidad de gestionar su participación en VIVES
PROYECTO y para cumplir con las obligaciones legales y contractuales de ACFEspaña. Ejercicio de derechos Usted
podrá ejercitar en cualquier momento su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus
Datos, en los términos previstos legalmente, dirigiéndose a la dirección postal de ACF-España anteriormente señalada,
con la referencia “Protección de Datos – DASE”. Su solicitud debe ir acompañada de copia del documento que acredite
su identidad. Usted podrá revocar por los medios anteriormente indicados y en cualquier momento, los consentimientos que le solicitamos en este documento sin efectos retroactivos y en los términos previstos legalmente. Conservación
de sus datos de carácter personal Sus Datos serán conservados en nuestros ficheros mientras se mantenga vigente nuestra relación profesional y/o de colaboración, y durante los plazos legal o contractualmente previstos para el ejercicio
de cualquier acción por parte de Usted o de ACF-España. No obstante lo anterior, una vez finalizada nuestra relación,
sus Datos serán conservados y ACF-España podrá seguir haciendo uso de los mismos para fines definidos este documento, hasta que Usted no revoque el consentimiento que nos ha dado, si tal fuera el caso. Confidencialidad y medidas
de seguridad Por último, queremos informarle que ACF-España tratará en todo momento sus Datos de forma absolutamente confidencial y de acuerdo con los usos y finalidades expresamente previstos en este documento. De igual
modo, le informamos que ACF-España tiene implantadas las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para
garantizar la seguridad de sus Datos y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, todo ello en
cumplimiento de los dispuesto en el Título VIII del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se desarrolla la LOPD.

