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AUTORIZACIÓN PARA INSCRIPCIÓN
(*) Datos de carácter obligatorio

D./Dª.

(*)

con DNI/NIE

en calidad de
de D./Dª.

(*)

padre

madre

(*)

representante legal, tutor, ...

(*)

con DNI/NIE

(*)

AUTORIZO
Su inscripción como demandante de empleo en esta Agencia de Colocación. Soy informado/a que
1) Los datos del/de la autorizado/a serán comunicados al Servicio Público de Empleo Estatal en las
circunstancias y condiciones fijadas por la normativa que regula las agencias privadas de
colocación; en especial el RD 1796/2010 o norma que en el futuro lo sustituya.
2) Asimismo, los datos del/de la autorizado/a serán comunicados a las empresas o personas físicas
que presenten ofertas de empleo cuyos requisitos coincidan con su perfil como demandante a los
únicos efectos de su posible contratación.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 y RD 1720/2007, de Protección de
Datos de Carácter Personal, le informamos que:
A) Los datos recogidos en este formulario pasarán a formar parte de un fichero manual,
propiedad de la Confederación de Empresarios de Lugo e inscrito en la Agencia
Española de Protección de Datos. El único fin de estos datos es tener constancia de la
autorización para la inclusión del/de la menor en nuestra base de datos de
demandantes.
B) Los datos marcados con un asterisco son obligatorios.
C) La ausencia de algún dato obligatorio supondrá que la demanda no se tramite.
D) La citada Ley le reconoce los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
al tratamiento automatizado de sus datos. Para ejercerlos, deberá remitir un escrito
acompañado de su fotocopia de DNI/NIE a la Confederación de Empresarios de Lugo,
cuya dirección y fax figuran en el encabezado de este formulario. Asimismo, puede
ejercer estos derechos ante el SEPE; consulte con éste el procedimiento a utilizar.
E) El responsable del tratamiento de estos datos, así como su dirección, figuran en el
encabezado de este formulario.

Firma y fecha

L.O.P.D.

IMPORTANTE: este impreso deberá ser acompañado con la fotocopia del DNI/NIE de la
persona que firme este documento.

Manifiesto haber sido informado/a de la
comunicación de mis datos especificada en el
apartado LOPD adjunto. Asimismo quedo
obligado/a a comunicar cualquier cambio (en
especial las contrataciones) que pueda influir en
mi selección como candidato/a a ofertas que se
presenten.
Firma

Fecha

