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CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo con el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de abril de
2016, queda informado/a de la incorporación de sus datos a los ficheros existentes en la empresa Grupo
CARAC, CARAC SIGLO XXI con C.I.F. B 84621051.
En nombre de la empresa tratamos los datos que nos ha facilitado 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.
Los datos proporcionados se conservarán durante el tiempo que usted decida mantenerse inscrito en esta
agencia. Estos datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal o usted
decida cancelarlos.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Grupo CARAC (Carac Siglo XXI) estamos tratando
sus datos personales. Por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos
inexactos, limitar u oponerse a su tratamiento, derecho a portar sus datos a otra entidad (siempre que ello
sea técnicamente posible) y solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios así como a retirar
este consentimiento en cualquier momento. Tiene la posibilidad de ejercer estos derechos ante el
responsable del fichero, CARAC SIGLO XXI, S. L. – c/ San José de Calasanz nº 4, 1º B – 33012 – Oviedo,
teléfono 984186614 y correo electrónico info@grupocarac.es, al que se podrá dirigir por escrito en el caso
de que lo encontrara necesario. En caso de no satisfacer sus derechos puede usted presentar una
reclamación ante la Agencia de Protección de datos.
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 gestión de formación, 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.
Grupo CARAC (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:

Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y
fidelizarle como cliente.

SI

NO

