FUNDACIÓN IMPULSA CASTILLA LA MANCHA
ANEXO II. DECLARACIÓN JURADA y CLAUSULA DE LA LOPD.
D./Doña:_______________________________________________, con DNI/ nº
pasaporte____________________, expongo que:

1) Cumplo todos los requisitos establecidos en las presentes bases.
2) No me encuentro en ninguna de las causas de incompatibilidad de las previstas legalmente para
poder prestar servicios laborales en Fundación Impulsa CLM.
3) Autorizo a la Fundación Impulsa CLM a publicar en la página Web y a exponer en los tablones de
anuncios de la empresa, los listados con mi nombre y apellidos en las distintas fases del proceso de
selección (admitidos, excluidos, aprobados..)
4) En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos, le informamos de que
los datos personales que nos ha facilitado serán tratados por Fundación Impulsa Castilla-La Mancha (en
lo sucesivo, “Fundación Impulsa CLM”) para la gestión de su candidatura espontánea a posibles
procesos de selección que se realicen. La base de legitimación para el tratamiento de sus datos
personales será su propio consentimiento.
Fundación Impulsa CLM, como responsable del tratamiento, conservará su currículum por un período
máximo de 2 años, a menos que se manifieste en contrario, y no cederá sus datos a terceros, salvo
obligación legal. Asimismo, Fundación Impulsa CLM garantiza y reconoce el ejercicio de sus derechos de
acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos personales, así como de oposición y
limitación del tratamiento, que podrá ejercitar a través de correo postal a la dirección calle Ronda de
Buenavista, 47. Piso 1º, 45005, 45007 Toledo o a través de correo electrónico a info@iclm.es,
aportando fotocopia del DNI o documento de identidad. Puede obtener más información sobre
protección de datos contactando con Fundación Impulsa CLM a través de los medios referidos o en
nuestra página web www.iclm.es/aviso-legal o directamente con nuestro delegado de protección de
datos a través de dpo@castaneda-abogados.com.

En_____, a____de_____de 2021.

Firma: ___________________________________

