
  
 
 
 

ENTREGA DE CURRICULUM VITAE 
 
A los efectos de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal (en adelante “LOPD”), Cenfoc Formación Canaria SCP – Electro 
Hernández S.L., le informa que incorporará sus datos personales junto con su fotografía, a un 
fichero automatizado de su propiedad (Agencia de Colocación Electro Hernández S.L. nº 
0500000070 y Cenfoc Formación Canaria nº 0500000071) para los siguientes fines: 

1. Establecer y mantener una relación contractual con usted 

2. Valorar su adecuación a un puesto de trabajo o tarea, así como notificarle 

oportunidades de empleo, ofrecerles formación y servicios de transición de carrera y 

gestionar contratos y asignaciones. 

Cenfoc Formación Canaria SCP – Electro Hernández S.L. recopila, procesa y divulga datos 
personales sensibles sólo cuando es necesario para cumplir las obligaciones impuestas por la 
ley, en caso de haber una razón de negocios imperativa para hacerlo o con su consentimiento. 
De acuerdo con el reglamento de medidas de seguridad aprobado por el Real Decreto número 
994/1999 de 11 de Junio para los ficheros considerados de nivel alto, Cenfoc Formación 
Canaria SCP – Electro Hernández S.L., le informa que de acuerdo con el artículo 26 de dicho 
reglamento, los datos personales sensibles que nos proporcionan son transferidos utilizando 
métodos seguros que garantizan que la información sensible proporcionada no es inteligible ni 
accesible por terceras partes. A los efectos de lo previsto en los artículos 11 y 34e de la LOPD, 
mediante la aceptación de esta cláusula usted consiente expresamente que sus datos sean 
tratados y comunicados a nuestros clientes y en todo caso de que se requiera hacerlo, por 
ejemplo en virtud de una orden judicial para los fines requeridos. 
Mediante la aceptación de esta cláusula, Vd. declara la exactitud y veracidad de los datos que 
nos proporciona. Asimismo, le informamos de su derecho a ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de sus datos por correo en la dirección Cenfoc Formación 
Canaria SCP – Electro Hernández S.L., C/Alcorac, 15-17, C.P.35212  Marpequeña -  Telde   Las 
Palmas en los términos establecidos en la LOPD 
Marcando este aviso usted indica que: 
Acepto que la Empresa Cenfoc Formación Canaria SCP – Electro Hernández S.L. procese mis 
datos para fines laborales, de acuerdo con las cláusulas anteriormente citadas y que cedan mis 
datos personales a terceros asociados y no asociados, siempre y cuando sea con los mismos 
fines laborales. 
 
 
 
 
 

 


