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AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

D. / Dª ______________________________________________________________________________ 

 

con documento de identidad NIE / DNI / Pasaporte nº: _______________________________________  

 

 

Con la firma de este documento da su consentimiento expreso para que la empresa Formación Náutica 

S.L. (Escuela del Mar) trate los datos personales que les haya facilitado, siempre de acuerdo con la 

normativa vigente de Protección de Datos, y concretamente con el Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas 

en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. 

 

Del mismo modo da su consentimiento expreso para que Formación Náutica S.L. ceda sus datos 

personales, entre ellos los que aparecen en su Currículum Vitae, a otras empresas o profesionales, que 

Formación Náutica S.L. considere oportunos para la búsqueda de empleo del interesado.(*) 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable Formación Náutica S.L. 

Finalidad Ayuda en búsqueda de empleo 

Legitimación Consentimiento del titular de los datos 

Destinatarios Empresas que oferten puestos de trabajo con su perfil 

Derechos 
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se 
explica en la información adicional 

Información Adicional 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 
Datos en el reverso de este documento. 

 

 

Fdo.: ……………………………………………………………………………..……… 

El titular de los datos 

En Palma de Mallorca, a día ……………….... de ……………………………………….…..   de 2020 
 

 
(*) Aclaración: no enviamos publicidad masiva ni cedemos datos de este bolsín de modo indiscriminado a gestores, 
empresas de contratación ni similares. Según tu perfil, recibirás una comunicación vía email (y también SMS si fuese 
urgente) con los datos de contacto de la empresa para que les contactes directamente si te interesa. Las ofertas que 
no se cubren directamente por estas vías o son de carácter semi-permanente (renovación de tripulaciones por 
temporada, navieras, etc.) se publicarán en el apartado de “empleo” de www.escuelamaritima.es 

http://www.escuelamaritima.es/
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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

  

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos? 

Identidad Formación Náutica S.L. (Escuela del Mar)   -   CIF: B-57089062 

Dir. Postal C/ Paseo Maritimo, 38 Bjos, 07014 Palma de Mallorca, Baleares 

Teléfono 971222211 

Correo Electrónico marta@escueladelmar.net 

Contacto Marta Cano 
  

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

En Escuela del Mar tratamos los datos que nos ha proporcionado en este documento únicamente con el fin 
de ayudarle en su búsqueda de empleo, enviando sus datos a empresas que estén buscando un trabajador 
cuyo perfil sea similar al suyo. 

  

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Estos datos se conservarán mientras usted no nos manifieste su voluntad de suprimirlos de nuestra base de 
datos de búsqueda de empleo. 

  

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

Este tratamiento que hacemos de sus datos está basado exclusivamente en el consentimiento que nos ha 
dado para tal fin. En ningún caso, la retirada de dicho consentimiento condicionará cualquier otra relación 
que tenga usted con nuestra empresa, ni las condiciones del resto de servicios que le estemos prestando. 

  

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Estos datos sólo se cederán a empresas que demanden trabajadores cuyo perfil coincida con el suyo, y 
siempre que el puesto ofertado tenga unas condiciones similares a las que usted nos ha manifestado su 
interés. 

  

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

 - Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Escuela del Mar estamos tratando 
datos personales que le conciernan. 
 - Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como solicitar la rectificación de los datos 
inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios 
para los fines que fueron recogidos. 
 - En determinadas circunstancias podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso 
únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
 - En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, podrá oponerse al 
tratamiento de sus datos. Escuela del Mar dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos 
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

 


