ANEXO II
SOLICITUD DE ADMISIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA
COMPAÑÍA ESPAÑOL A DE SEGUR OS DE CRÉDIT O A LA
EXPORTACIÓN CÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS. SME (CESCE)

REF. Puesto

1.

Lugar de
trabajo

Titulació n exigida

DATOS PERSONALES
1.

Primer Apellido

2.

Segundo Apellido

3.

Nombre

4.

D.N.I. o equivalente

5.

Fecha de Nacimiento

6. País de Nacimiento

7. Localidad de Nacimiento

8. Domicilio: Calle, Plaza, nº, Código Postal etc...
9. Domicilio: M unicipio

2.

3.

10. Domicilio: Prov incia

TITULOS AC ADÉMIC OS OFIC IALES
12. Exigido en la convocatoria

13. Centro de Expedición

14. Fecha de Obtención

15. Otras titula cio nes

16. Centro de Expedición

17. Fecha de Obtención

19. Niv el Hablado

20. Niv el Escrito

IDIOMAS
18. Idioma

4.

11. Tfno. Con prefijo

EXPERIENC IA
21. Empresa/ Organismo/

22. Fecha alta

23. Fecha baja

24. Puesto de trabajo

Sí, he leído la declaración de protección de datos y la acepto.

C onfirmo la veracidad de los datos incluidos en es ta solicitud.
Acepto las bases de la convocatoria.

Fecha y Firma

En Madrid,

de

de 2.020
(F irma)

Cláusula informativa de protección de datos para candidatos
De conformidad con lo dispuesto e n la normativa de protección de datos, Usted queda informado de que
Com pañía Española de Seguros de Cré dito a la Exportación, S.A. Cía de Seguros y Reaseguros (“CESCE”) con domicilio social e n
calle Ve lázquez, 74, 28001, Madrid (España). Dirección de corre o electrónico: ce sce@ce sce.es, tratará los datos de carácter
pe rsonal que Usted ha proporcionado, así como los que nos proporcione, en su caso, e n el curso de una posible entre vista
pe rsonal, con la finalidad de gestionar su posible participación en procesos de selección, así como para mantenerle informado
de los posibles procesos de
facultad de no tramitar solicitudes incompletas.
Los datos que Usted nos facilita son nece sarios para la gestión y tramitación de los procesos de selección de personal de
C ESC E y e l hecho de no facilitarlos supondría la imposibilidad de poder gestionar tales procesos de selección. El tratamiento,
por tanto, se basa en e l consentimiento que usted ha prestado mediante una clara acción afirmativa e n el momento de
proporcionar sus datos. En caso de que no hubiera otorgado e l consentimiento explícito, el tratamiento de los datos se
basaría en la relación pre contractual entre Usted y CESCE, así como en e l interés legítimo de CESC E de re alizar los
proce dimientos necesarios para poder llevar a cabo el re clutamiento de personal, de la misma forma que e ntendemos que
Uste d, al enviar su currículum, espera razonablemente que sus datos sean tratados de acuerdo con e stos fines, por lo que
e nte ndemos que e l mismo es conforme a sus intereses y re spetuoso con sus derechos. Adicionalmente, le informamos de que el
proce so de selección, se realizará conforme a las re gla s establecidas en el artículo 106 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
R é gimen Jurídico del Sector Público y e n los Pre supuestos Generales del Estado para el año corre spondiente por lo lo que será
ne ce sario tratar sus datos, con la finalidad de publicar a través de nuestra página we b e l listado de admitidos al proceso, en
cum plimiento de nuestras obligaciones le gales.
Uste d garantiza la veracidad de los datos de carácte r personal proporcionados a CESCE. Asimismo, CESCE podrá
pe riódicamente solicitarle la re visión y actualización de los datos personales que sobre Usted mantenga. Sus datos serán
conse rvados durante un plazo de 6 meses cuando se determine que no e xiste ningún proceso de
sido admitido e n algún proceso de
se le cción abierto por C ESCE.
No obstante lo anterior, Usted podrá ponerse en contacto cuando así lo estime con C ESCE, pudiendo ejercitar sus dere chos de
acce so, re ctificación, supre sión, limitación, oposición, así como e l derecho a la portabilidad de sus datos y a no ser objeto de
de cisiones automatizadas, mediante solicitud dirigida a Compañía Española de Se guros de Crédito a la Ex portación, S.A. Cía
de Se guros y Reaseguros, calle Velázquez, 74, 28001, Madrid (España) o mediante corre o electrónico a la siguiente dirección
ce sce @ce sce.es.
Si considera que no hemos tratado sus datos personales de acuerdo con la normativa, puede contactar con el Delegado de
Prote cción de Datos en la dirección dpd@grupocesce.es– Asunto: R eclamación Protección de Datos.
Por último, en el caso que Usted lo entienda necesario, puede dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos, con
dom icilio en calle Jorge Juan, 6, 28001, Madrid, con e l fin de salvaguardar sus derechos.

