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Protección de datos

He leído y acepto la política de privacidad descrita en la segunda página de este PDF 

 y en https://laprovidenciapamplona.com/politica-de-privacidad-solicitud-de-plaza/

RELLENA los campos de este PDF, guardalo en el ordenador y envíanoslo por E-mail.
También puedes imprimirlo, rellenarlo a mano y enviarlo escaneado.



Política de privacidad de la solicitud de plaza
https://laprovidenciapamplona.com/politica-de-privacidad-solicitud-de-plaza/

La Residencia La Providencia, como Responsable del Tratamiento, le informa que, según lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, (RGPD) y en la L.O. 3/2018, de 5 de 
diciembre, de protección de datos y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), trataremos su 
datos tal y como reflejamos en la presente Política de Privacidad.

En esta Política de Privacidad describimos cómo recogemos sus datos personales y por qué los 
recogemos, qué hacemos con ellos, cómo los protegemos y sus opciones en cuanto al tratamiento 
de sus datos personales.

Esta Política se aplica al tratamiento de sus datos personales recogidos por la empresa para la 
prestación de sus servicios. Si acepta las medidas de esta Política, acepta que tratemos sus datos 
personales como se define en esta Política.

Responsable del Tratamiento:
Residencia La Providencia.

Fines del tratamiento:
Participar en el proceso de obtención de plaza y, en caso de no obtenerla, informar de plazas 
libres por la no formalización de la aceptación de plaza de alguna residenta y quedar libre su plaza.

Bases jurídicas que legitiman el tratamiento:
La aplicación de medidas precontractuales a solicitud del interesado (art.6.1.b RGPD). 
El consentimiento para la conservación de la solicitud por el tiempo que se indica.

Destinatarios de los datos:
No se comunican a terceros.

Transferencias internacionales de datos:
No se producen.

Conservación de los datos:
Sus datos serán conservados durante el proceso de adjudicación de plazas y durante 6 meses 
después por si se produjeran vacantes y poder ofertar la plaza a quien no ha obtenido plaza.

Derechos:
Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y presentar una reclamación 
ante la autoridad de control. Más información en http://www.aepd.es/reglamento/derechos/
index.html

Podrá revocar los consentimientos otorgados en cualquier momento sin que afecte a los 
tratamientos de datos ya realizados.

Y podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

En caso de no obtener plaza, autorizo la conservación de mis datos para comunicarme la 
existencia de alguna plaza libre.
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