
DOCUMENTO A FIRMAR POR EL INTERESADO / DA 
 
Acusamos recibo de su currículum vitae y le informamos que los efectos de lo establecido 
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (LOPD), y conforme al artículo 5 de LOPD, la empresa MINA PÚBLICA D’AIGÜES 
DE TERRASSA, con domicilio en la calle del Norte 78, 08221 de Terrassa (Barcelona), le 
informa que los datos personales que nos ha facilitado mediante la entrega de su 
currículum vitae se incorporarán a un fichero no automatizado (archivo de "Currículum 
Vitae"), inscrito en el registro de ficheros de titularidad privada de la Autoridad Catalana 
de Protección de Datos para las siguientes finalidades: 
 

1) Analizar su perfil profesional y valorar su adecuación al puesto de trabajo que se 
oferta o que ofertará en el futuro si se diera el caso. 

2) Para poderle notificar la aceptación, en su caso. 
3) Y para establecer y mantener una relación contractual con usted. 

 
De acuerdo con la LOPD: 
 
Sus datos personales sólo podrán ser comunicados a un tercero cuando se cuente con su 
consentimiento expreso en el mismo currículo o con la firma de un formulario que 
contemple la cláusula de consentimiento, salvo los casos expresamente establecidos en 
el artículo 11 de la LOPD. 
 
El artículo 10 de la LPD regula que la persona responsable del fichero y tratamiento de 
los datos -la información de la identidad y dirección del que puede solicitarla en cualquier 
momento- se compromete a guardar el secreto profesional respecto de éstas. Esta 
obligación subsistirá aún después de finalizar la relación con la entidad titular o 
responsable de este archivo. 
 
MINA PÚBLICA DE AGUAS DE TERRASSA, SA tomará las medidas necesarias para asegurar 
que la información transmitida recibe el nivel de protección legal adecuado conforme al 
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal. 
En caso de que cambien las finalidades del tratamiento de los datos para las que se ha 
dado el consentimiento, más allá de las mencionadas, se utilizarán los datos personales 
para pedir una nueva confirmación del consentimiento. 
La remisión de su currículum y el tratamiento de los datos personales que nos facilita 
tienen carácter voluntario. A tales efectos, mediante la firma del presente documento 
conlleva la autorización expresa de cesión de datos para que Mina Pública de Aguas de 
Terrassa, SA pueda ceder los datos personales contenidos en el Currículum Vitae a 
terceras personas o entidades intervinientes y colaboradoras en los procesos y pruebas 
de selección de personal, en los términos previstos en la LOPDP. Mina Pública de Aguas 
de Terrassa, SA declara que en ningún caso los datos facilitados mediante la entrega del 
Currículum Vitae serán cedidos a terceras personas o entidades que no tengan por objeto 
los procesos y pruebas propios de la selección de personal. 



La aceptación de esta cláusula Mina Pública d’Aigües de Terrassa entiende otorgado su 
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con las 
finalidades mencionadas y confirma que queda informado. 
 
     Nombre y Firma del interesado / a: 
 
 
     Fecha: 
 
 
De acuerdo con el artículo 16 de la LOPD usted puede ejercer, en cualquier momento, los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación de sus datos, así como revocar el consentimiento prestado, mediante un escrito a MINA 
PÚBLICA D’AIGÜES DE TERRASSA, con domicilio en la calle del Norte 78, 08221 de Terrassa (Barcelona), en los términos 
establecidos en la LOPD. 

 
 
      F468 Documento recepción CV 
 

 


