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POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE DATOS 

 

 CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN DE SU CURRÍCULUM 

 

En cumplimiento de la normativa vigente relativa a la protección de datos, Asociación DIA de Víctimas de 
Accidentes (en adelante “Asociación DIA”) garantiza su compromiso con la protección de los datos de carácter 
personal.  
 
Le informamos de que, al facilitarnos sus datos de carácter personal -a través del envío de su currículum, y 
en su caso, tarjeta de demanda de empleo y/o dictamen de discapacidad- consiente expresamente que tales 
datos sean tratados e incorporados en un fichero debidamente registrado en el Registro de la Agencia 
Española de Protección de Datos titularidad de Asociación DIA, con domicilio social en la calle del Greco, 5, 
bloque 2, 10ºA, 45223 – Seseña, España.  
 
En todo caso, los datos serán tratados con la finalidad de atender y dar respuesta a las solicitudes o consultas 
relativas a la bolsa de empleo de Asociación DIA, así como para incluir su perfil en la citada bolsa de empleo.  
 
En cualquier momento, si lo desea, usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición, remitiendo una comunicación escrita a la dirección de correo electrónico info@asociaciondia.org. 
Dicha comunicación deberá contener, la siguiente información: (a) nombre y apellidos del usuario, (b) 
exposición de la solicitud o petición, (c) datos de contacto (al menos una dirección de correo electrónico).  
 
Para cualquier duda que pudiera surgirle, queda a su disposición el citado correo electrónico 

(info@asociaciondia.org) o nuestro teléfono, 91 137 01 32. 

 

CONSENTIMIENTO DE CESIÓN DE DATOS PARA EL FOMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL 

 
Asociación DIA, en el desarrollo de su Programa de Inclusión Laboral para las Personas con Discapacidad 

(en adelante, “el PIL”), tiene por objeto, entre otros, mejorar la empleabilidad y la inserción laboral de personas 

desempleadas, afectas de discapacidad física, psíquica o sensorial, diseñando nuevas herramientas que 

permitan la consecución de dicho objetivo.  

Para la consecución de tal fin, es necesario colaborar con empresas -oferentes de empleo- sensibilizadas con 

la situación de desempleo en el que se encuentran las personas con discapacidad y sus mayores dificultades 

para acceder a un trabajo de forma normalizada. Es por ello que, Asociación DIA, en la búsqueda de tales 

empresas y como intermediaria en el fomento de la inserción laboral de personas con discapacidad, envía los 

currículos de que dispone (facilitados por los candidatos demandantes de empleo) atendiendo a las 

circunstancias y necesidades de la empresa oferente del puesto. 

De acuerdo con esto, y conforme a la normativa vigente relativa a la protección de datos, a través de la 
presente, solicitamos su consentimiento para la cesión de sus datos personales y currículum a las empresas 
oferentes de empleo que se ajusten a su perfil, con el fin de potenciar su inserción al mercado laboral de 
manera normalizada. 
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EL AUTORIZANTE: 

 

   

D./Dª.................................................................................................,con DNI........................................ 

AUTORIZO la cesión de mis datos personales a las empresas que colaboren con Asociación DIA en 

el desarrollo del Programa de Inserción Laboral de Personas con Discapacidad, al cual me he adscrito 

a través del envío de mi currículum a Asociación DIA.  

 

Y como muestra de mi conformidad, firmo la presente en ________________a _____ de 

____________de 2018. 

 

 

_________________________________ 

(El autorizante) 


