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657 176 007 

 

 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

DOCUMENTO DE CONFORMIDAD Y CONSENTIMIENTO

 

Los datos de carácter personal recabados

presentación, serán incorporados a un fichero titularidad de Psiques Alzira, necesario para la 

correcta gestión de sus datos y su participación, si existiera la necesidad, en procesos selectivos 

presentes o futuros por parte del centro

Asimismo, le informamos que tan solo se recogerán los datos estrictamente necesarios para la 

prestación de los servicios por parte del centro

clínica, salvo en los supuestos legalmente previstos.

De acuerdo con lo dispuesto en 

vigor el 25 de mayo de 2016, usted puede ejercitar sus derechos 

cancelación y, en su caso, oposición

ubicado en C/ Sant Roc, 2, 1º, apartado de correos 46600, 

consulta@psiques.es indicando su nombre y apellidos

Y para que quede constancia de que ha sido informado y está conforme

para los fines anteriormente expuestos

informado e inequívoco, que adjuntará junto a su currículum

____________________ de 20____.

 

 

 

Fdo. __________________________________

 

 

C/ Sant Roc nº 2, 1º – 46600 Alzira – VALENCIA 

657 176 007 –  consulta@psiques.es – www.psiques.es 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

DOCUMENTO DE CONFORMIDAD Y CONSENTIMIENTO 

Los datos de carácter personal recabados incluidos en su currículum y, en su 

, serán incorporados a un fichero titularidad de Psiques Alzira, necesario para la 

de sus datos y su participación, si existiera la necesidad, en procesos selectivos 

presentes o futuros por parte del centro. 

ismo, le informamos que tan solo se recogerán los datos estrictamente necesarios para la 

por parte del centro y que éstos no se comunicarán a terceros ajenos a la 

clínica, salvo en los supuestos legalmente previstos. 

con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) que entró en 

, usted puede ejercitar sus derechos ARCO (acceso, rectificación, 

cancelación y, en su caso, oposición), enviando una solicitud de forma expresa

º, apartado de correos 46600, de Alzira o por correo electrónico a 

indicando su nombre y apellidos. 

Y para que quede constancia de que ha sido informado y está conforme con la cesión de sus

para los fines anteriormente expuestos, firma el presente consentimiento libre, específico, 

que adjuntará junto a su currículum, en fecha

____________________ de 20____. 

Fdo. __________________________________ 

DNI. _____________________ 

R/E (        ) 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

incluidos en su currículum y, en su caso, carta de 

, serán incorporados a un fichero titularidad de Psiques Alzira, necesario para la 

de sus datos y su participación, si existiera la necesidad, en procesos selectivos 

ismo, le informamos que tan solo se recogerán los datos estrictamente necesarios para la 

y que éstos no se comunicarán a terceros ajenos a la 

Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) que entró en 

acceso, rectificación, 

de forma expresa a nuestro centro, 

o por correo electrónico a 

con la cesión de sus datos 

presente consentimiento libre, específico, 

en fecha _____ de 


