LEY ORGÁNICA 15/1999 DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De conformidad con lo dispuesto en el Art.5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de
Carácter Personal, así como en los artículo 12, 14 y 18 del RD 1720/2007 de 21 de diciembre, le
informamos que los datos suministrados para participar en el proceso de selección de empleo, pasarán
a formar parte del fichero Currículums de SAN SEBASTIÁN CONSULTORÍA ESTRATÉGICA
INTERNACIONAL, S.L. (CEISS) , como responsable del fichero, garantiza y reconoce el ejercicio de los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (previstos en los artículos 15, 16 y 17 de la
LOPD, así como en los artículos 23 a 36 ambos inclusive del R.D. 1720/2007 de 21 de diciembre), de los
datos facilitados que podrá ejercitar el interesado, en los términos establecidos en la Legislación
vigente, dirigiéndose al responsable del fichero a la dirección sita en la C/Prim nº10, 6º Centro, 20.006
DONOSTIA‐SAN SEBASTIÁN (Guipúzcoa), o a la dirección de correo electrónico ceiss@ceiss.net.. El
interesado dispondrá de treinta días para manifestar su negativa al tratamiento, si en ese plazo el
interesado no se pronunciase, se entenderá que consiente el tratamiento de sus datos de carácter
personal. Cualquier modificación que en su caso pueda producirse en los datos de carácter personal
suministrados, deberá ser puesta en conocimiento, por parte del titular de los mismos al responsable
del fichero, respondiendo en cualquier caso de la veracidad y exactitud de los datos facilitados en cada
momento.
En el supuesto de que en el currículum vitae que usted nos hubiese remitido voluntariamente,
constasen datos personales especialmente protegidos (ideología, afiliación sindical, religión, creencias,
origen racial, salud o vida sexual), previstos en el Art. 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
le informamos que para poder cursar su solicitud de empleo, deberá prestar consentimiento expreso
sobre los mismos para poder participar en el proceso de selección de empleo nos comunique a través de
los medios indicados, su consentimiento expreso al tratamiento de los mismos por parte SAN
SEBASTIÁN CONSULTORÍA ESTRATÉGICA INTERNACIONAL, S.L., En cualquier caso, le informamos de que
Ud. no tiene obligación alguna de revelar dichos datos, a excepción de aquellos datos de salud que
resultasen necesarios para determinar su aptitud para un puesto concreto.

