COMPROMISO DE COLABORACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD
RAZÓN SOCIAL:
C.I.F:
DOMICILIO:
TELÉFONO DE CONTACTO:
MAIL:
El
abajo
firmante,
D._________________________________________,
con
DNI/NIE______________ y domicilio en ___________________________________, en adelante
(EL COLABORADOR) en el marco de la relación de colaboración que le une a ASOCIACIÓN DE
EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES DE LANZAROTE, como Agencia de Colocación con nº de
autorización 0500000054 (en adelante EMPRENDELANZA) y a la ASOCIACIÓN CANARIA DE CENTROS
DE FORMACIÓN PROFESIÓNAL con nº de autorización 0500000036 (en adelante ACEPRO) y
MICROSISTEMAS SI e IG SL (en adelante MICROSISTEMAS) se compromete a:
1. No revelar a persona alguna ajena a EMPRENDELANZA, ACEPRO o MICROSISTEMAS, sin su
consentimiento, la información a la que haya tenido acceso, excepto en el caso de que ello sea
necesario para dar debido cumplimiento a obligaciones del abajo firmante o de la entidad impuestas
por las leyes o normas que resulten de aplicación, o sea requerido para ello por mandato de la
autoridad competente con arreglo a Derecho.
2. Utilizar la información a que alude el apartado anterior únicamente para trámites relacionados con
la cobertura del puesto de trabajo ofertado y no disponer de ella de ninguna otra forma o con otra
finalidad.
3. La autorización como Agencia de Colocación tiene validez para gestionar ofertas de trabajo y
solicitudes de empleo prestando servicio a cualquier persona con independencia de su residencia y
garantizando los principios de igualdad y no discriminación de acceso al empleo.
4. Prestarle asistencia en funciones de intermediación laboral, con respeto por la igualdad de trato a
terceras personas, y su consentimiento para recibir formación relacionada con la materia o
asesoramiento con perspectiva de género en inserción laboral, así como facilitar formación dirigida al
personal de selección, entre otras medidas, garantizando que sus procesos de selección se basen
únicamente en el valor y las aptitudes de las personas candidatas.
5. Velar por el respeto a la intimidad y dignidad de la persona trabajadora en el tratamiento de sus
datos, de acuerdo a la normativa aplicable de protección de datos de carácter personal, así como
cumplir con la normativa vigente sobre accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Así
mismo, garantizar la correcta relación entre las características de los puestos de trabajo ofertados y
el perfil académico y/o profesional requerido.
6. No utilizar en forma alguna cualquier otra información que hubiese podido obtener prevaliéndose
de su condición de colaborador con EMPRENDELANZA, ACEPRO y MICROSISTEMAS, y que no sea
necesaria para el desempeño de sus funciones.
7. Cumplir, en el desarrollo de sus funciones de colaboración con EMPRENDELANZA, ACEPRO o
MICROSISTEMAS, la normativa vigente, nacional y comunitaria, relativa a la protección de datos de
carácter personal y, en particular, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y
disposiciones complementarias o cualquier otra norma que las sustituya en el futuro.
8. Cumplir los compromisos anteriores incluso después de extinguida, por cualquier causa, la relación
que le une con EMPRENDELANZA, ACEPRO o MICROSISTEMAS.
9. Una vez finalizada la relación, los datos de carácter personal que se encuentren en poder del
COLABORADOR en cualquier tipo de soporte deberán ser devueltos a EMPRENDELANZA, ACEPRO o
MICROSISTEMAS, o bien el COLABORADOR deberá proceder a su destrucción si éstos han dejado de
ser necesarios.
El abajo firmante se hace responsable frente a EMPRENDELANZA, ACEPRO o MICROSISTEMAS y
frente a terceros de cualquier daño que pudiera derivarse para unos u otros del incumplimiento de
los compromisos anteriores. Resarcirá las indemnizaciones, sanciones o reclamaciones que éste se
vea obligado a satisfacer como consecuencia de dicho incumplimiento.
Y para que surta plenos efectos, firmo la presente declaración, en Arrecife, a ___ de ____________
de 20_.
Firmado, 1
1POLÍTICA DE PRIVACIDAD:
Emprendelanza, Acepro y Microsistemas SI e IG SL son los Responsables del tratamiento de los datos personales del Interesado/a y le informa que estos datos
serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y
lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) , por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:
Fin del tratamiento: prestación de servicios de formación y mantenimiento del historial académico del Interesado.
Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para
tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.
Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal.
Derechos que asisten al Interesado:
Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento; derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su
tratamiento; derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos:
Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición dirigiéndose por escrito adjuntando copia del
DNI o documento identificativo, Dirección postal: Microsistemas SI e IG SL. Calle La Inés, 35. 35500 Arrecife (LAS PALMAS) o mediante el envío de un correo
electrónico a la siguiente dirección: dpd@microsistemas.es dpd@acepro.es y dpd@emprendelanza.com , adjuntando copia de DNI u otro documento identificativo, así
como a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos: www.agpd.es).

