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AUTORIZACIÓN USO DE DATOS PROFESIONALES Y DE CONTACTO 

 

El Ilustre Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y 
Sociología le informa que los datos personales facilitados en el formulario de 
inscripción y los curricula vitarum que facilite serán recogidos en el fichero 
automatizado del Servicio de Empleo del Colegio, con la finalidad de acceder a 
los beneficios de este Servicio, y poder remitir sus datos y CVs a las empresas y 
entidades. 

El colegiado autoriza al Servicio de Empleo y Carrera Profesional del Ilustre 
Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología, y a 
su bolsa de trabajo, al tratamiento automatizado y cesión de los datos 
profesionales, de contacto, así como de los Currículos (curricula vitarum) que 
les haga llegar por medios telemáticos, a aquellas entidades que consideren 
oportunas, dentro de los servicios propios de dicho Servicio de Empleo y de su 
bolsa de trabajo, así como para su posterior seguimiento y justificación, de 
acuerdo con la legislación vigente establecida en materia de protección de 
datos. 

El consentimiento se entenderá prestado en tanto no comunique por escrito la 
revocación del mismo.  

No obstante, y con el fin de mantener sus datos permanentemente actualizados, 
en caso que se produzca en un futuro alguna modificación de los mismos, 
deberá notificarlo al Servicio de Empleo del Colegio debidamente por escrito. 

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal (LOPD) y de la Ley 8/2001, de 13 de julio, de 
Protección de Datos de Carácter Personal en la Comunidad de Madrid , si lo 
desea puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición que le asisten, mediante escrito dirigido al Secretario de la 
Corporación, en la siguiente dirección: c/ Ferraz, nº100, 28008 Madrid. 

 

Nombre y Apellidos: 

Nº DNI/NIE/Pasaporte: 

E-mail: 

Firma del interesado/a: 

 

 

 

 

Localidad y Fecha:  

 


