CARTA INFORMATIVA Y DE CONFIDENCIALIDAD PARA LOS
COLABORADES
En Xàtiva, a

de

de

Dª/D.
Es importante que lea las siguientes informaciones remitidas a los efectos de la
obtención de las autorizaciones a prestar por Vd., en cumplimiento del RGPD
2016/679 de 27 de abril de 2016 y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD):
I.- Cláusula de confidencialidad
En ocasión de la relación de colaboración, Dª/D.
puede tener acceso
a datos de carácter personal cuyo tratamiento está sometido a las condiciones y
requisitos establecidos en el RGPD 2016/679 de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales (LOPDGDD)
Dª/D.
se compromete a guardar secreto sobre los
datos de carácter personal (incluidas direcciones electrónicas) y cualesquiera
informaciones o circunstancias relativas de las personas cuyos datos conozca y/o a los
que pueda tener acceso en el ejercicio de las funciones que le hubiesen sido
asignadas por la CLUB NATACIÓ XÀTIVA, que se extenderán a cualquier fase del
tratamiento de los citados datos y subsistirán aún después de concluidas las funciones
en el marco de las cuales ha tenido acceso a los datos o concluida su relación de
colaboración con la CLUB NATACIÓ XÀTIVA. Estas obligaciones son también
respecto a cualquier otra información, documentación y/o dato (aunque no sea de
carácter personal) a la que tenga acceso en ocasión de la prestación de la relación de
colaboración que le une a la CLUB NATACIÓ XÀTIVA
En caso de tener acceso a algún tratamiento que contenga datos de carácter personal
en ocasión de la relación de colaboración que va a desarrollar para la CLUB
NATACIÓ XÀTIVA, Dª/D.
se obliga a recibir y leer toda la
documentación relativa a la seguridad en la información que la CLUB NATACIÓ
XÀTIVA le facilite y en la que se desarrollan todos los derechos y obligaciones
respecto a dicho acceso y tratamiento de datos.
II.- Derecho de información
A los efectos de lo que dispone el RGPD 2016/679 de 27 de abril de 2016 y la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales (LOPDGDD), le informamos que sus datos personales incluidos
en su currículum vitae, y en cualquier otro documento derivado de la mencionada
relación de colaboración, así como los datos en que su caso de ser necesarios, sean
facilitados por usted para el desarrollo de esta relación serán incluidas en un
tratamiento de “Nóminas, personal, Rrhh” creado bajo la responsabilidad de la CLUB
NATACIÓ XÀTIVA.
Estos datos personales los facilita voluntariamente para establecer la relación de
colaboración con la CLUB NATACIÓ XÀTIVA siendo necesarios para el mantenimiento y cumplimiento de la misma, así como para poder llevar la gestión de
Recursos Humanos de la CLUB NATACIÓ XÀTIVA.

Enterada y conforme, por la presente consiente expresamente y autoriza a la CLUB
NATACIÓ XÀTIVA para que trate sus datos personales que voluntariamente facilita,
según las finalidades expuestas y para cederlas a las entidades públicas y privadas
necesarias para el desarrollo de la relación de colaboración. Esta autorización tiene
validez hasta su revocación por parte del titular de los datos.
Asimismo, y en cumplimiento del artículo 13 del RGPD 2016/679 de 27 de abril de
2016 y artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), se le informa de
que los datos personales que de usted nos facilite serán incorporados en la actividad
de tratamiento correspondiente de la CLUB NATACIÓ XÀTIVA con la finalidad de
llevar a cabo la gestión de la correspondiente relación de colaboración Por último,
informarle que puede usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición,
supresión y/o portabilidad dirigiendo un escrito en los términos legalmente previstos a
la CLUB NATACIÓ XÀTIVA, C/ Germanias, nº 1, 8º, 30ª de Xàtiva (46800) adjuntando
fotocopia del DNI.
III.- Política recursos tecnológicos
Respecto a los medios tecnológicos que la CLUB NATACIÓ XÀTIVA ponga a su
disposición con el fin de que pueda llevar a cabo las funciones que le son
encomendadas en virtud de esta relación de colaboración (ordenador, conexión ADSL,
correo electrónico, conexión a lnternet, etc.), éstos no podrán utilizarse para otros fines
distintos a los que se circunscriben dentro de la propia relación de colaboración,
quedando de este modo limitada la posibilidad de utilizar dichos medios para usos
personales. Más concretamente, el correo electrónico que se le asignará es de
carácter corporativo y limitado su uso al desarrollo de las funciones que se le
encarguen, reservándose la CLUB NATACIÓ XÀTIVA el derecho a acceder al
contenido de los mismos para verificar su estado y evitar daños en los sistemas de
información.

Conforme

Dª/D.

