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AUTORIZACION DE CESION DE DATOS A TERCEROS 

 
 

 
D./Dª.    con D.N.I. 
 
Y mayor de edad. 

 
Por la presente AUTORIZO expresamente al Excmo. Ayuntamiento de Bormujos a ceder mis datos personales. a través de la  

Delegación de Empleo para el tratamiento de mis datos personales, con los únicos efectos de tramitar y gestionar ofertas de t rabajo, 

incluyendo, si es el caso, la cesión de los datos a administraciones públicas, o personas físicas o jurídicas demandantes de 

trabajadores y hasta que por mi parte se comunique firmementela voluntad de darme de baja como demandante de ocupación en  

este servicio. 

Los datos proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recaban y en todo 

caso cumpliendo los períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación. 

Ayuntamiento de Bormujos 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento de Protección de Datos (R.G.P.D.) 2016/679, de 27 de abril y la Ley Orgánica 

03/2018 de 05 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el cedente de los datos podrá en cualquier momento, 

ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Excmo. Ayuntamiento de Bormujos, dirigiéndos e a 

cualquiera de estas direcciones de correo electrónico: empleo@bormujos.net, dpd@bormujos.net,,asimismo por medio de una carta al 

Registro de la delegación de empleo de Bormujos, sito en Avenida de Mairena del Aljarafe Nº56 o a través de la sede electrónica del 

Ayuntamiento de Bormujos, incluyendo su solicitud firmada, o en su caso por persona que ostente representación o potestad legal 

suficiente, así como fotocopia del NIF o documento válido equivalente para la acreditación de su identidad y (en su caso) de la persona 

que le represente. 

 
*Si usted es menor de 14 años no puede aportar datos personales, a menos que disponga de autorización formal por parte de  

una persona con potestad suficiente sobre usted y la autorización que acompañe su solicitud. 

 

 
En                                     a      de                              de 

 
 
 
 
 
 
 
 

Firmado: . 
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