
COLEGIO OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS DE NAVARRA, con dirección en C/ Arcadio Mª Larraona 
1, 2º planta − 31008 − Pamplona (Navarra) − (España), informa a Vd. que el currículum recibido, se 
empleará única y exclusivamente para la selección del personal que esta empresa pudiera necesitar para 
cubrir los puestos de trabajo que pudieran quedar vacantes o crearse en el futuro, conservaremos sus datos 
durante el periodo que se estime necesario. 

La base legal para el tratamiento de sus datos es 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 y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) 

No se realizará comunicación de datos a terceros. No están previstas transferencias de datos a terceros países. 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si, COLEGIO OFICIAL DE 
FISIOTERAPEUTAS DE NAVARRA está tratando datos personales que les conciernan, o no. 

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a 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, los interesados podrán 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, los interesados 
podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, COLEGIO OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS 
DE NAVARRA dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa 
de posibles reclamaciones. 

Vd. podrá ejercitar materialmente sus derechos dirigiéndose a COLEGIO OFICIAL DE 
FISIOTERAPEUTAS DE NAVARRA, a través de su correo electrónico info@cofn.net, de la siguiente 
forma:  

Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el consentimiento 
otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento 
previo a su retirada. 

En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales, 
especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una 
reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente a través de su sitio 
web: www.agpd.es. 

Los datos personales que trata COLEGIO OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS DE NAVARRA proceden del 
propio interesado, o de su representante legal. 

No se tratan categorías especiales de datos personales. 

Por lo que, tras haber sido informado/a según dispone la Ley, 

D/Dª.…………………………………………………………………………….,con D.N.I. ……………… 

Presta su CONSENTIMIENTO EXPRESO para que todos sus datos sean incluidos en un fichero para su 
tratamiento y puedan ser utilizados para los fines para los que son recabados. 

Leído y comprendido el presente documento, se firma en Pamplona, a … de …………. de 20... 

Firma. 

Arcadio Mª Larraona 1, 2º Planta 
31008 Iruña-Pamplona 
T. 948 174 836
F. 948 173 954
E. info@cofn.net
www.cofn.net

De acuerdo con lo establecido por 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 y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), le 
informamos que sus datos están incorporados en un fichero del que es titular COLEGIO OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS DE 
NAVARRA, con la finalidad de realizar la gestión profesional, así como enviarle comunicaciones sobre nuestros servicios. 
Puede consultar el texto completo en http://www.cofn.net/es/privacidad. Asimismo, le informamos de la posibilidad de 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de sus datos en 
info@cofn.net

http://www.cofn.net/es/privacidadA
mailto:info@guarderiaamelin.com
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