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¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: Confederación de Empresarios de Lugo (CEL)
CIF: G27019793
Dirección postal: Plaza de Santo Domingo, 6-8-2º; 27001 Lugo
Teléfono: 982.231150
Correo electrónico: lopd@cel.es

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
La Confederación de Empresarios de Lugo (CEL) es la entidad titular de la agencia privada de colocación
nº 1200000030, autorizada por el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), y cuya actividad está
regulada por el Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, publicado en el BOE de 31 de diciembre.
Los datos recogidos en este formulario serán:
Incorporados a nuestra base de datos informatizada de demandantes de empleo.
Sometidos a evaluación automatizada (casar ofertas y demandas de empleo) para determinar si
su currículum se ajusta al perfil solicitado en cada oferta. El resultado de la evaluación
automatizada será comprobado por el personal asignado a la agencia de colocación.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Conservaremos sus datos indefinidamente hasta que usted ejerza los derechos de supresión u oposición,
recogidos en la normativa vigente.
¿Cuál es la legitimación para el tratamento de sus datos?
La base legal para la recogida de sus datos es su propio consentimiento o de su representante legal para ser
incluido/a en este servicio de agencia privada de colocación.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Su datos serán comunicados:
Al SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), tal y como establece la normativa que regula las
agencias privadas de colocación, u organismo oficial que, en el futuro, pueda sustituirlo.
En caso de resultar candidato/a al puesto ofertado, porque su currículum se ajuste al perfil
demandado, se enviarán a la empresa ofertante sus datos de contacto. Si usted lo autoriza
expresamente, también se remitirá una copia informatizada de su currículum. El envío se realizará
con las suficientes garantías de seguridad.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Usted tiene reconocidos, por la normativa aplicable a la protección de datos, los derechos de acceso a los
datos personales, obtenidos en este u otros formularios, así como a su rectificación o supresión, a la
limitación u oposición a su tratamiento, a la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una
decisión basada únicamente en tratamientos automatizados.
También tiene derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control como, por ejemplo, la
Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)
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