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Cláusula Informativa para Candidaturas 

 

Responsable:  Colegio P. Andrés de Urdaneta  

Rogamos lea atentamente esta cláusula informativa y acepte las condiciones expuestas. En caso de 

no recibir confirmación de su aceptación le informamos que su solicitud no podrá ser atendida. 

En cumplimiento del artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento UE 

2016/679), y del artículo 11 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los 

Derechos digitales (LO 3/2018), en nombre del Colegio P. Andrés de Urdaneta le informamos que 

trataremos los datos que usted nos facilita para incluirle en un posible proceso de selección de 

personal y realizar la evaluación de sus competencias curriculares. Los datos que recogemos y 

tratamos son los necesarios para identificarle en nuestros sistemas y los relativos a su información 

curricular, laboral y perfil competencial.  

En caso de producirse alguna modificación en sus datos, le rogamos nos lo comunique, al objeto de 

mantener sus datos debidamente actualizados. Si no se produce dicha actualización procederemos 

a suprimir sus datos personales una vez trascurridos diez meses. Si su candidatura ha sido 

incorporada a un proceso de selección, sus datos serán suprimidos trascurridos diez meses. 

El tratamiento de esta información personal tiene como base jurídica su consentimiento y la relación 

contractual o precontractual.  

Una vez que se supere este tiempo o bien usted solicite el ejercicio de su derecho, se suprimirán los 

datos identificativos, así como los datos curriculares y cualquier otra información que nos haya 

entregado para las finalidades anteriormente descritas. 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Colegio P. Andrés de 

Urdaneta estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. Las personas interesadas 

tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos 

inexactos.  

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los 

interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. Podrá ejercitar materialmente sus 

derechos a través del correo lopdgdd@colegiourdaneta.com aportando una copia de su DNI. 

Puede dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos si no está de acuerdo con la atención 

recibida respecto a sus derechos. 

 

 


