
APELLIDOS Y NOMBRE

CODIGO POSTAL LOCALIDAD PROVINCIA

Villena,

Firma

DOMICILIO

ASUNTO:  ACUSE DE RECIBO DE SU CURRÍCULUM 
 
Muy Sr(a). nuestro(a). 
 
Al haber recibido su currículum, y en cumplimiento del Reglamento Europeo UE 679/2016 y la Ley Orgánica 3/2018 de 
protección de datos de carácter personal y garantía de los derechos digitales, queremos informarle que: 
 
1.- Todos los datos contenidos en el mismo y que voluntariamente Usted nos ha facilitado, han pasado a formar parte de 
un tratamiento de datos personales cuyo titular es la COMUNIDAD DE REGANTES EL PINAR ALTO. 
 
2.- Que la finalidad de dicho tratamiento es la disponer de datos de posibles de solicitantes de empleo los cuales serán 
tratados respetando al máximo su intimidad. 
 
3.- Que sus datos no serán cedidos a terceros sin su consentimiento expreso, excepto en los supuestos marcados en la 
mencionada legislación o por la aplicación de otras leyes que así lo regulen. 
 
4.- Que al habernos enviado Usted mismo dicho currículum, entendemos que autoriza a la inclusión de sus datos en 
dicho tratamiento y a que sean tratados para la finalidad descrita. 
 
5.- Que el plazo de conservación de sus datos será de 1 año, o hasta la retirada de su consentimiento. 
  
Así mismo, le informamos que puede dirigirse a la COMUNIDAD DE REGANTES EL PINAR ALTO, domiciliada en CL San 
Sebastián número 53,  03400 Villena (Alicante), o bien por email a info@elpinaralto.es,  con el fin de ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido), limitación de tratamiento, portabilidad de los datos, 
oposición, y a no ser objeto de decisiones automatizadas, indicando como Asunto: “Derechos Ley Protección de Datos”, 
y adjuntando fotocopia de su DNI, tal y como indica la ley. 
 
En la medida que COMUNIDAD DE REGANTES EL PINAR ALTO necesite incorporar a su plantilla más personal y que 
consideremos que su perfil puede encajar, nos pondremos en contacto con Usted. 
 
Sin otro particular se despide atentamente.
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