TRATAMIENTO DE PRIVACIDAD

APFOS de nacionalidad española y con domicilio en Calle Joventut 79, sobreático 2ª de
L'Hospitalet de Llobregat (08904), Barcelona (España), es titular del sitio web
http://www.apfos.org, y responsable de los ficheros generados con los datos de carácter
personal suministrados por los usuarios a través de este sitio web.

El usuario autoriza a APFOS el tratamiento de los datos personales que suministre
voluntariamente, a través de formularios y correo electrónico, para:
✔ La tramitación, seguimiento y gestión de cualquier solicitud de contrato y/o
posterior contrato así como de cualquier solicitud de información adicional que
remita a APFOS.
✔ El envío de información sobre productos y servicios de las distintas APFOS.
✔ La realización de estudios estadísticos.
✔ El envío (previa suscripción por parte del usuario a través del Área de Suscripción)
de boletines electrónicos y la remisión de publicidad vía electrónica sobre ofertas,
promociones y recomendaciones de APFOS.

El usuario acepta que sus datos pueden ser cedidos, exclusivamente para las finalidades
indicadas anteriormente, a otras personas físicas o jurídicas que, asimismo, desarrollen
cualesquiera de las referidas actividades y con las que las distintas entidades de APFOS
concluyan acuerdos de colaboración, respetando en todo caso la legislación española
sobre protección de datos de carácter personal y sin necesidad de que le sea comunicada
cada primera cesión que se efectúe a los referidos cesionarios.
Todos los datos son tratados con absoluta confidencialidad, no siendo accesibles a
terceros para finalidades distintas para las que han sido autorizados.
El fichero creado está ubicado en Calle Joventut 79, sobreático 2ª de LHospitalet de
Llobregat (08904), Barcelona (España), bajo la supervisión y control de APFOS, quien
asume la responsabilidad en la adopción de medidas de seguridad de índole técnica y
organizativa para proteger la confidencialidad e integridad de la información, de acuerdo
con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, y demás legislación aplicable.

El usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados,
reservándose APFOS, el derecho a excluir de los servicios registrados a todo usuario que
haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en
Derecho.
Cualquier usuario registrado puede ejercitar gratuitamente sus derechos de acceso,
rectificación, oposición y cancelación de sus datos de carácter personal suministrados a
través de la web http://www.apfos.org, mediante comunicación escrita dirigida a APFOS,
ubicada en Calle Joventut 79, sobreático 2ª de L'Hospitalet de Llobregat (08904),
Barcelona (España). En el supuesto, de que desee ejercitar estos derechos
exclusivamente con relación a los datos necesarios para la suscripción a boletines
realizada a través del Área de Suscripción, podrá ejercitar los mismos además pulsando
en el siguiente enlace: darme de baja.
Se entiende que el usuario acepta las condiciones establecidas anteriormente si pulsa él botón "ENVIAR"
que se encuentra en los formularios de recogida de datos.

INCLUSIÓN EN PROTECCIÓN DE DATOS ALGO RESPECTO A
LOS CURRÍCULUM:

Envío de su C.V. por Correo electrónico

En el caso que Ud. envíe su currículum vitae a través del correo electrónico le informamos
que los datos de carácter personal que nos proporcione al enviarnos el currículum vitae
así como aquellos que se pudieran generar en la participación en algún proceso de
selección de personal se incluirán en ficheros de la asociación APFOS, la finalidad de los
cuales es valorar la posibilidad de una contratación o colaboración profesional. Estos
datos se conservarán por un tiempo de 12 meses salvo que Ud. nos indique lo contrario
de acuerdo al procedimiento señalado a continuación.
En cualquier momento podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición, mediante comunicación escrita dirigida a la entidad con la que Ud. ha
contactado, responsables de los ficheros y su tratamiento, con domicilio a estos efectos
en Calle Joventut 79, sobreático 2ª de L'Hospitalet de Llobregat (08904), Barcelona
(España).
Para todo lo anterior el solicitante manifiesta expresamente su consentimiento.

