
DOCUMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA SOLICITANTES DE EMPLEO 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 
Los datos personales que Usted nos proporciona se incorporarán a tratamientos cuyo responsable es 
FUNDACIÓN EDUCATIVA SOFÍA BARAT con CIF R2802574J y domicilio a efecto de notificaciones 
en C/ Sagitario, 5, 50012 de Zaragoza. 

¿Quién es el Delegado de Protección de Datos? 
FUNDACIÓN EDUCATIVA SOFÍA BARAT nombra como Delegado de Protección de datos a 
EXPLOTACIÓN DE SOFTWARE INTEGRAL, S.L. Puede contactar con nuestro delegado a través del 
correo electrónico dpo@fesofiabarat.es indicando en el asunto “FUNDACIÓN EDUCATIVA SOFÍA 
BARAT (CENTRO SANTA MAGDALENA SOFIA)” y el motivo de la consulta o solicitud. 

¿Cuál es la finalidad del tratamiento de sus datos? 
El solicitante pueda formar parte de los procesos de selección realizados por los centros de 
FUNDACIÓN EDUCATIVA SOFÍA. En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le 
rogamos que nos lo comunique por escrito con la finalidad de mantener su solicitud actualizada. 

¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar sus datos? 
El CV será guardado durante 5 años, después será destruido. 

¿Se elaboran perfiles o se toman decisiones automatizadas con sus datos? 
Con la información facilitada por el solicitante a través de su CV, FUNDACIÓN EDUCATIVA SOFÍA 
BARAT podrá realizar perfiles con el fin de poder seleccionar el mejor candidato para un puesto de 
trabajo determinado. 

¿Cuál es la base jurídica para el tratar sus datos? 
El consentimiento prestado por el solicitante. 

¿A quiénes van a ser cedidos sus datos? 
Su CV no será cedido a terceros.  

¿Qué Derechos tiene sobre sus datos personales? 
Tiene derecho a acceder a sus datos personales, a solicitar la rectificación de los que sean inexactos, 
así como a su supresión cuando, entre otros motivos, ya no sean necesarios para los fines que fueron 
recogidos. En determinadas circunstancias, también podrá solicitar la limitación de su tratamiento, en 
cuyo caso únicamente se conservarán para el ejercicio o la defensa de reclamaciones, así como pedir 
la portabilidad de sus datos. Por motivos relacionados con su situación particular, podrá oponerse al 
tratamiento de los mismos y FUNDACIÓN EDUCATIVA SOFÍA BARAT dejará de tratarlos, salvo por 
motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. El solicitante 
podrá revocar el consentimiento prestado en cualquier momento. El solicitante podrá ejercer sus 
derechos a través del correo electrónico dpo.valdefierro@fesofiabarat.es o en las oficinas en C/ 
Sagitario, 5, 50012 de Zaragoza adjuntando fotocopia del DNI e indicando el derecho que ejercita. 
Ud. también podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

En Zaragoza, a ___/____/_____ 

Nombre y Apellidos: _____________________________________________________________ 
D.N.I.        :___________________ 
Firma:


