Protección de datos personales.

Conforme dispone el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas
en lo referente al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos, a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y
garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) y su normativa de desarrollo,
FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA, S.A. le informa que:
Los datos personales facilitados a través de este formulario o del
currículum vitae, si lo acompaña, serán incluidos en su actividad de
tratamiento, con la finalidad de formar parte en los procesos de selección,
bolsas de trabajo y contrataciones que se lleven a cabo, la atención de su
petición o solicitud de información.
La cumplimentación de toda la información solicitada es necesaria para
poder gestionar correctamente su solicitud.
Los datos se conservarán y tratarán en la medida que sean necesarios
conforme a la finalidad para la que fueron recabados y según la base
jurídica del tratamiento, respetando los plazos de cancelación y de
acuerdo con la normativa aplicable en cada caso. También se conservará
el tiempo necesario para atender el cumplimiento de las obligaciones
legales y de las posibles responsabilidades derivadas de su tratamiento.
Ud. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso,
rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición
a: Fomento de Centros de Enseñanza, S.A. en la siguiente dirección: C/
Costa Brava, nº 6, 28034 Madrid o a la siguiente dirección de correo
electrónico: protecciondedatos@fomento.edu.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra política
de privacidad en: https://www.fomento.edu/politica-privacidad/.
Puede presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos: C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid o a través de la sede electrónica
de su web: https://www.aepd.es/es.

