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CONSENTIMIENTO INFORMADO CURRICULUM VITAE 

 

 

 

Por medio de este documento UTE ENUSA SA, SME, FOBESA SLU y A2A AMBIENTE SpA, Responsable 

de tratamiento, obtiene el consentimiento informado del Titular solicitante del empleo para el 

tratamiento de sus datos. 

 

NOMBRE: ______________________________________________________ 

APELLIDOS: ____________________________________________________ 

DNI/NIE: _______________________________________________________ 

DIRECCIÓN: _____________________________nº: ________Piso_________ 

CP: _________________LOCALIDAD_________________________________ 

PROVINCIA: _________________________ PAIS: ______________________ 

TELEFONO: __________________ MÓVIL: ____________________________ 

e-mail: _________________________________________________________ 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de 

Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, en relación con 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 que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, UTE ENUSA, 

FOBESA Y A2A AMBIENTE informa al titular que trata la información que nos facilita a través de su 

Currículum Vitae con el fin de formar parte en los futuros procesos de selección de personal que se lleven 

a cabo por nuestra organización, que los datos proporcionados serán incorporados a un sistema de 

tratamiento de datos mixto, se conservarán hasta la adjudicación de un puesto de trabajo, un máximo de 

12 meses o hasta que usted ejerza su derecho de supresión. 

 

UTE ENUSA, FOBESA Y A2A AMBIENTE informa al titular que puede ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, supresión, oposición, limitación de tratamiento  y portabilidad de sus datos, en cualquier 

momento que lo desee dirigiéndose al responsable de tratamiento en domicilio social en Partida de Bassa 

s/n, 12578 Cervera del Maestre, Castellón, o bien al correo electrónico: administracion@utezona1.es, 

adjuntando copia de su identificación oficial. 

 

 

   En Cervera del Maestre, a ___ de ____________de 2020. 

 

Fdo: 

mailto:administracion@utezona1.es

