SOLICITUD VIGILANTE DE PESAJE

CONSEJO REGULADOR D.O.Ca. “RIOJA”

Estambrera, 52 – 26006 LOGROÑO

DATOS PERSONALES
Apellido 1º :

Localidad:

Apellido 2º :

Teléfono :

Nombre :

Móvil :

DNI :

E-mail:

Fecha de nacimiento:

Disponibilidad  Desde:

Dirección:

Posibilidad Segunda Residencia en Rioja:

CP:

Localidad :
Si □

Carnet de Conducir

No □

Medio de Locomoción:

Coche □

Hasta:

Moto □

Otro:

DATOS ACADÉMICOS
Licenciado / Grado Universitario:

Ciclo Formativo Grado Medio:
Ciclo Formativo Grado Superior:

Diplomado Universitario:

FP I:
FP II:
Otros :

EXPERIENCIA PROFESIONAL (ÚLTIMOS CINCO AÑOS). INDICAR EN CUALQUIER CASO EXPERIENCIA EN BODEGA NO
RELACIONADA CON ESTA SOLICITUD (admvo, peón, técnico, etc…).
AÑO

EMPRESA

DESEMPEÑO

↓↓↓↓↓↓↓↓ RELLENAR SÓLO VIGILANTES DE PESAJE DEL CONSEJO REGULADOR EN VENDIMIAS ANTERIORES ↓↓↓↓↓↓↓↓
AÑO

Fecha :

BODEGA

COOPERATIVA

BÁSCULA MNPAL.

PLAYA

Firma :

De conformidad con lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos europeo, le informamos de que los datos facilitados serán tratados por el Consejo Regulador de la Denominación
de Origen Calificada Rioja (en adelante, el Consejo Regulador). Puede contactar con la entidad en el teléfono 941.500.400, en la dirección de correo electrónico info@riojawine.com o en su sede,
C/ Estambrera, 52, 26006 Logroño (La Rioja).La dirección de correo electrónico de contacto de su Delegado de Protección de Datos es secretariageneral@riojawine.com.
Los datos personales serán tratados con la finalidad de tramitar la solicitud presentada por el interesado y llevar a cabo la selección de Vigilantes de Pesaje. La base de este tratamiento es el
consentimiento del interesado, por lo que el suministro de sus datos es voluntario. No obstante, de no facilitarlos, resultará imposible su participación en el proceso de selección. En caso de que el
interesado no resultase seleccionado, los datos serán destruidos. Los datos de los seleccionados serán conservados durante todo el tiempo en que subsista su relación con el Consejo Regulador y
aún después, durante el tiempo exigido por la legislación aplicable y hasta que prescriban las eventuales responsabilidades derivadas de dicha relación. Asimismo, salvo que se notifique
expresamente su voluntad en contra, los datos de los Vigilantes de Pesaje seleccionados serán conservados indefinidamente, a efectos de tener en cuenta su prioridad para futuros procesos de
selección. Los datos no serán cedidos a terceros.
Con los límites legales, el interesado tiene derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación o supresión, así como a la limitación de su tratamiento, a oponerse al mismo y a la
portabilidad de sus datos en los casos previstos en el Reglamento General de Protección de Datos. Frente a cualquier posible vulneración de sus derechos, puede presentar una reclamación ante
la Agencia Española de Protección de Datos.
Si se facilitan al Consejo Regulador datos de terceros, la persona que lo haga asume la responsabilidad de informarles previamente de todo lo previsto en el artículo 14 del Reglamento General de
Protección de Datos en las condiciones establecidas en dicho precepto.

