Espacio CV

INSCRIPCIÓN
Nombre y apellidos:
DNI o pasaporte:
Dirección:
CP – Población:
Provincia:
Tlf. Móvil:
Correo electrónico:
Envíe este documento por mail a espaciocv@caam.net
Las Palmas de Gran Canaria a

de

2020

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Curriculum Vitae
Certificado de residencia
Proyecto / Dossier

Responsable del tratamiento: “CENTRO ATLANTICO DE ARTE MODERNO” con NIF A35204460. Calle Los Balcones, 11, C.P. 35001
de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas. España. Correo Electrónico: dpd@caam.net Teléfono +34 928 311800. Finalidad del
tratamiento: Tratamos la información que nos facilita con el fin de realizar la gestión integral administrativa de la inscripción. Le
comunicamos que los datos que nos faciliten podrán serán publicados a través de canales on y off line. También en virtud de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, se publicarán datos
identificativos del tipo nombre completo, DNI, etc.... Criterio de conservación de los datos: Se conservarán durante no más
tiempo del necesario, para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas
de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. Legitimación: RGPD:
6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petició n de
éste de medidas precontractuales. Si no acepta las condiciones comentadas, no participe en la convocatoria. Destinatarios: No se
comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Si le informamos que los datos que nos faciliten podrán ser publica dos en
virtud de la comentada Ley de Transparencia. Derechos de las personas interesadas: Usted tiene derecho a obtener confirmación,
sobre si en “CENTRO ATLANTICO DE ARTE MODERNO”, estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder
a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, portabilidad
de los mismos, oposición y limitación a su tratamiento. También tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento
y de presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html), si
considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. www.agpd.es. Calle Jorge Juan 6, 28001. Madrid. ¿Cómo se
pueden ejercer los derechos? Mediante un escrito dirigido al Responsable del Tratamiento.

