AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO CERTIFICADO MÉDICO
(Convocatoria Bolsas de Empleo 23/10/2017)

D./DÑA…………………………………………………………………………………………………………………..., con D.N.I.
………………………, participante en el procedimiento de convocatoria de bolsas de empleo destinadas a la cobertura
temporal de puestos operativos, autoriza expresamente a CORREOS a que todos los datos personales incluidos en
los documentos que aporta para participar, incluidos los de salud, sean tratados por el personal médico y por el personal
de recursos humanos que interviene en la gestión y tramitación de dicho procedimiento y que previamente ha sido
designado a dichos efectos, y todo con la única finalidad de gestionar y tramitar su participación en el procedimiento.
Los datos de carácter personal facilitados por usted en el presente documento se incorporarán en un registro de
tratamientos cuyo responsable es la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. (en adelante, CORREOS)
para su tratamiento.
Los datos de contacto del delegado de protección de datos son: dpdgrupocorreos@correos.com.
La finalidad para el tratamiento de tales datos es valorar la aptitud de la persona sobre la que emite el presente
certificado médico para los puestos de trabajo a los que opta.
El tratamiento de dichos datos es necesario para la gestión y tramitación de su participación voluntaria en el
procedimiento de convocatoria de bolsas empleo destinadas a la cobertura temporal de puestos operativos de
CORREOS.
Los destinatarios de tales datos son: personal médico y personal de recursos humanos de CORREOS que interviene
en la gestión y tramitación del procedimiento de convocatoria de bolsas de empleo y que previamente ha sido designado
a dichos efectos.
CORREOS no va a transferir los datos personales a terceros países.
Los datos personales se conservarán: i) durante la vigencia de la convocatoria de la bolsa de empleo destinadas a la
cobertura temporal de puestos operativos de CORREOS; ii) o, en su caso, si el interesado fuera contratado de forma
indefinida, tales datos se conservarán mientras éste mantenga la relación laboral con Correos. En ambos casos,
transcurridos dichos plazos, los datos se conservarán durante el periodo máximo de 10 años.
Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación a su tratamiento, oposición,
portabilidad y a no ser objeto de decisiones individualizadas (incluida la elaboración de perfiles) dirigiendo escrito a la
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E., en la calle Vía Dublín 7, 28070 Campo de las Naciones (Madrid),
o bien al siguiente correo electrónico dpdgrupocorreos@correos.com.
Asimismo, se informa de su derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

En ………………………………………….., a ……. de ………..……….… de 20….…

Firma del interesado: …………………………………………………
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