e-main espacio creativo

Nombre Completo
Fecha de Nacimiento

Domicilio Completo

Teléfono
Mail

¿Cuáles consideras que son tus especialidades?
Fotografía

Edición de Fotografía

Video

Edición de Video

Diseño Gráfico

¿Qué experiencia tienes en este sector?
(detalla tu experiencia como fotógrafo, operador de cámara, editor de fotografía y/o video,
diseñador gráfico,...)
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¿Qué equipo de fotografía y/o de video tienes?
(detalla cuáles son tus cámaras, lentes, accesorios (trípodes, flashes, antorchas, micrófonos, etc.)

¿Qué herramientas de edición sabes utilizar?

Suite Adobe

Otros

Photoshop

Lightroom

Illustrator

Premiere

Audition

After Effects

Sony Vegas

DaVinci

InkScape

InDesign

Otros (detalla cuáles)

Pág. 2

e-main espacio creativo
¿Estudias actualmente algo respecto a estos campos?
SÍ

NO

(en caso afirmativo, describe detalladamente qué estudios estás realizando (máster, cursos,
formación autodidacta, etc.)

¿Tienes equipo informático propio para realizar las labores de edición?
SÍ

NO

(en caso afirmativo, detalla el Sistema Operativo y versión, Memoria RAM, Tarjeta Gráfica, Discos
Duros (HDD, SDD), así como cualquier otro accesorio que utilices para la edición)

¿Cuál es tu situación laboral actual?
Desempleado

Trabajador Autónomo

Empleado por cuenta ajena

¿Tienes posibilidades de desplazarte con vehículo propio?
SÍ

NO

¿Tienes disponibilidad para trabajar los fines de semana?
SÍ

NO
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¿Tienes algún tipo de restricción de horarios en los que no puedes trabajar?
SÍ

NO

(en caso afirmativo, indica en qué horarios no puedes trabajar)

¿Estarías dispuesta/o a realizar un trabajo puntual a modo de prueba?
SÍ

NO

RGPD (Reglamento General de Protección de Datos)
CONSENTIMIENTO OTORGADO POR EL INTERESADO
RESPONSABLE ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
La identidad del responsable que trata sus datos personales es:
Esther Expósito Argos
72154746C
actuando como Delegada de Datos de
E MAIN S.COOP.
F39878871
Plaza de la Villa, 7, Local 5
39740 – Santoña (Cantabria)
info@emainespaciocreativo.es
FINALIDADES ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En esta organización tratamos los datos que usted nos facilita con el fin de generar una bolsa de personal
que pueda cubrir vacantes de empleo, cuando aparezcan, o realizar trabajos puntuales con nuestra
organización.
LEGITIMIDAD ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La legitimación para el tratamiento de sus datos es su consentimiento expreso, es decir, su aceptación
explícita en el pie del presente formulario. De esta forma, usted nos legitima para tratar sus datos
personales. En el caso de que vd. no cumplimente este consentimiento marcando la casilla correspondiente
al pie del presente documento, toda la información que nos haya proporcionado será destruída.
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DESTINATARIOS ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
 No existen destinatarios
 Sus datos personales no se van a transferir a ningún tercer país u organización internacional
PROCEDENCIAS ¿Qué datos tratamos y cómo los hemos obtenido?
Sus datos personales se incorporarán al siguiente fichero, titularidad de la organización:
 FR03 Selección de personal propio
Los datos personales que tratamos en nuestra organización proceden de las siguientes fuentes:
 El propio interesado
DERECHOS ¿Qué derechos puede ejercer cuando nos facilita sus datos?
 Usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación,
oposición al tratamiento, y oposición a la toma de decisiones automatizadas, así como interponer
reclamaciones ante la autoridad de control. Puede consultar toda la información detallada en la web
https://emainespaciocreativo.es/politica-de-privacidad.


Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en nuestra organización tratamos datos
personales que le conciernan y también podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación del tratamiento de sus datos, portabilidad y oposición al tratamiento de sus
datos y a la toma de decisiones individuales automatizadas. Podrá también solicitar información
específica sobre la lógica aplicada en la toma de decisiones automatizadas, incluida la elaboración
de perfiles, y tendrá derecho a expresar su punto de vista, a recibir una explicación de la decisión
tomada, a conocer la lógica aplicada o metodología de evaluación y a poder impugnar la decisión
tomada.



Usted también tiene derecho a presentar reclamaciones ante la Agencia Española de Protección de
Datos.



Igualmente, podrá acudir a los Tribunales de Justicia para reclamar una indemnización.



Finalmente, tiene derecho a retirar su consentimiento, con la misma facilidad con la que lo otorgó.
Para ello, deberá presentar la correspondiente solicitud por carta a la dirección postal de la empresa
indicada en el inicio de este apartado o por mail a la dirección de correo indicada anteriormente.



Se informa expresamente de que, en ningún caso, se elaborarán perfiles con los datos de un menor.
Para garantizar un tratamiento leal y transparente, se pone en su conocimiento que la lógica
aplicada en la toma de decisiones individuales automatizadas y/o elaboración de perfiles se basa en
un programa informático que utiliza procedimientos matemáticos y estadísticos para reducir al
máximo el riesgo de error. Para cualquier duda o aclaración, puede contactar con nosotros a través
del e-mail facilitado anteriormente.

He leído y acepto la Política de Privacidad
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