
Agencia de Colocación y Recolocaci·n:  0300000012 

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

De acuerdo con lo  establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal,  queda informado/a de la incorporación de sus 
datos a los ficheros existentes en la empresa CARAC SIGLO XXI con C.I.F. B 84621051. 

Asimismo, queda informado/a del tratamiento a que van a ser sometidos todos los datos que de 
forma voluntaria nos ha proporcionado para actividades directamente vinculadas a la agencia 
de colocación, referidas a la inserción laboral y recogidas en la Ley 3/2012, de 6 de julio, de 
medidas urgentes para la reforma del mercado laboral y el Real Decreto 1796/2010, de 30 
de diciembre, por el que se regulan las agencias de colocación. Tiene derecho a oponerse 
al tratamiento de cualquiera de sus datos que no sean imprescindibles para las gestiones ya 
mencionadas y a su utilización para cualquier finalidad distinta del mantenimiento de la misma. 

Queda, igualmente informado/a sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente. El 
responsable del fichero es: CARAC SIGLO XXI, S. L. – c/ San José de Calasanz nº 4, 1º B  – 
33012 – Oviedo, donde al efecto también se podrá dirigir por escrito en el caso de que lo 
encontrara necesario. 

Usted presta por tanto su conformidad a la recogida de datos, así como a la cesión de los 
mismos, en los casos en que así sea necesario con el fin único de actividades propias de la 
Agencia de Colocación, y actividades relacionadas exclusivamente con la mejora de la inserción 
laboral y gestión de la misma, en los términos previstos en la referida Ley. 

CARAC SIGLO XXI, S. L. Solicita su autorización para realizar el tratamiento de sus datos. Por 
lo que le rogamos firme el presente documento en señal de aceptación, indicando la fecha del 
mismo. 

CONFORME: 

Nombre y apellidos: 

DNI/NIE: 

Firma: 

FECHA: 

 


