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CLÁUSULA INFORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS – CV 
 

1. ¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO? 

 

De conformidad con la normativa vigente, se informa al interesado, de que los datos facilitados serán tratados por 

EL COLEGIO OBISPO PERELLÓ (en adelante, “EL COLEGIO”), cuyos datos de contacto son los 

siguientes:  

 

 NIF: R-2800960-C 

 Domicilio social: Calle Virgen del Sagrario, nº 22, 28027, Madrid. 

 Teléfono: 914 06 00 00 

 Correo electrónico: rgpd@obispoperello.net   

  

 

2. ¿CON QUÉ FINALIDAD SE TRATARÁN SUS DATOS PERSONALES Y DURANTE 

CUÁNTO TIEMPO? 

 

Sus datos personales serán tratados con el fin de valorar y gestionar su solicitud de empleo y, en su caso, llevar a 
cabo las actuaciones necesarias para la selección y contratación de personal y, salvo que usted nos indique su 
voluntad en contra, serán conservados durante un año desde su última actualización con los fines indicados, por lo 
que es su responsabilidad mantenerlos actualizados, puesto que serán utilizados para comunicarle futuras vacantes 
que se ajusten a su perfil y puedan resultar de su interés. 
 

 

3. ¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS? 

 

La legitimación para el tratamiento de sus datos por parte del COLEGIO es su consentimiento para la gestión de 
consultas y sugerencias que puede retirar en cualquier momento, si bien ello haría que su candidatura no pudiera 
ser tenida en cuenta en nuestros procesos de selección de personal. No obstante, en caso de retirar su 
consentimiento, ello no afectará a la licitud de los tratamientos efectuados con anterioridad. 
 
 

4. ¿QUÉ DERECHOS TIENE EL INTERESADO? 

 

El interesado tiene derecho a: 

 

 Obtener confirmación acerca de si en EL COLEGIO se están tratando datos personales que le 

conciernen o no. 

 Acceder a sus datos personales. 

 Rectificar los datos inexactos o incompletos. 

 Solicitar la supresión de sus datos cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los 

fines que fueron recogidos. 

 Oponerse al tratamiento de sus datos por parte del COLEGIO. 

 Solicitar la portabilidad de sus datos. 

 Obtener del COLEGIO la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de las 

condiciones previstas en la normativa de protección de datos. 
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 Reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es), a través de la siguiente 

dirección: Calle de Jorge Juan, nº6, 28001, Madrid, cuando el interesado considere que EL COLEGIO 

ha vulnerado los derechos que le son reconocidos por la normativa aplicable en protección de datos.  

 Ponerse en contacto con el delegado de protección de datos del COLEGIO a través de 

rgpd@obispoperello.net.  

 

A los efectos de ejercitar los derechos anteriores deberá enviar su solicitud al COLEGIO. Para ello deberá 
identificarse aportando una copia de su DNI. 
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