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DATOS PERSONALES

APELLIDOS
NOMBRE
DNI
Fecha y lugar de nacimiento
Dirección C/ Población
CP Provincia
TELÉFONO MÓVIL
Estado Civil
Permiso de Conducir

INFORMACIÓN CONCERNIENTE A EXTRANJEROS

PERMISO DE 

RESIDENCIA

Categoría Número

Expedido por Fecha
PERMISO DE 

TRABAJO

Categoría Número

Validez Profesión
Expedido por Fecha
Lugar de trabajo

ESTUDIOS: GENERALES, TÉCNICOS, SUPERIORES Y CENTROS EN LOS QUE SE HAN CURSADO

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS O DE POSTGRADUACIÓN

FORMACIÓN ESPECÍFICA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

FORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS (LOPD 15/99) 
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IDIOMAS

CONVERSACIÓN LECTURA REDACCIÓN
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

ESPAÑOL
INGLÉS
FRANCÉS
ALEMÁN
ITALIANO
RUSO

EXPERIENCIA LABORAL

EMPRESAS
Razón Social, dirección

FECHAS FUNCIONES
Rama, característica de la actividad, 

denominación de su función
Entrada Salida

Política de protección de datos 

REYMOMAR SUR SL pone a su disposición este modelo orientativo de currículum vítae, y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 

15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal se le informa expresamente:

1.- Que todos los “currículum vítae” y documentación anexa que sea recibida serán incorporados a un fichero titularidad de REYMOMAR SUR S.L.

2.-  Que REYMOMAR SUR S.L. incorporará a este fichero exclusivamente aquellos datos que, habiendo sido remitidos voluntariamente por el 

titular de los mismos, considere necesarios para el proceso de selección de personal.

3.- Que dicha información será tratada con el fin de analizar la adecuación del candidato titular de los datos, al perfil requerido para un  

determinado puesto de trabajo y poder realizar un proceso de selección para una posible contratación laboral.

El titular de los datos remitidos a REYMOMAR SUR (currículum vítae y documentación anexa), presta su consentimiento expreso  

para el tratamiento de los datos en los términos descritos, así como para su cesión a cualquiera de las empresas pertenecientes al GRUPO 

REYMOMAR SUR para ser utilizado en sus procesos de cobertura de vacantes. El titular de los datos podrá acceder a la relación completa de  

empresas a las  que pueden ser  cedidos sus datos  en la  dirección web www.reymomar.es (apartado “política de privacidad”, punto 4  

“cesión”)

El titular de los datos remitidos a REYMOMAR SUR (currículum vítae y documentación anexa) garantiza y responde de la exactitud, 

vigencia y autenticidad de los datos facilitados, y se compromete a mantenerlos debidamente actualizados en su caso, exonerando a 

REYMOMAR SUR S.L. de cualquier responsabilidad al respecto.

El  titular  de los  datos  podrá  ejercitar  gratuitamente  los  derechos  de  acceso,  rectificación y  cancelación y  cuantos  otros  le  

reconozca la legislación vigente sobre sus datos personales que consten en el fichero, en los términos previstos en la Ley 15/99 de Protección 

de Datos de Carácter Personal y demás normas que la desarrollan. Para ello deberán dirigir su solicitud por correo postal  ordinario o  

certificado dirigido a REYMOMAR SUR S.L., con la indicación expresa y visible de “PROTECCION DE DATOS”, a la siguiente dirección postal: 

REYMOMAR SUR SL, Arona- (Tenerife). Para ejercer dichos derechos, es necesario que usted acredite su personalidad ante REYMOMAR SUR 

S.L., y por tanto dicha solicitud deberá contener los siguientes datos: nombre y apellidos del titular de los datos, domicilio a efectos de  
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notificaciones, fotocopia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte, y petición en que se concreta la solicitud. En el  caso de  

representación, deberá probarse la misma mediante documento fehaciente.

En ………………………….., a …. de ………………... de 200…

………………………………………………….

(Firma manuscrita en el caso de entregarlo impreso)
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