POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Le informamos que sus datos personales serán tratados por AIM SOLO, S.L. con la
finalidad de atender a las peticiones de información solicitadas. Le informamos que
los datos de carácter personal facilitados en el presente formulario por Ud serán
tratados con estricta confidencialidad, aplicándose las medidas técnicas u
organizativas establecidas en la legislación vigente para evitar su acceso,
manipulación o eliminación indebidas, sin que, salvo consentimiento expreso por su
parte, vayan a ser cedidos a otras entidades o terceras personas. Este tratamiento
de datos es necesario para la finalidad perseguida y para la satisfacción de los
interés legítimos perseguidos por ambas partes. Igualmente, le informamos que sus
datos serán conservados mientras se mantenga la relación. El usuario puede
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y
limitación del tratamiento de sus datos dirigiéndose a AIM SOLO, S.L., Passatge Del
Sindicat S/N; 25200 Cervera (Lleida) o a aim-solo@aim-solo.com, acompañando
copia de su DNI acreditando debidamente su identidad. En cualquier situación, Ud.
tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección
de Datos (AEPD).
POLÍTICA DE PRIVACIDAD PROFESIONAL
AIM SOLO S.L. le informa que los datos de carácter personal facilitados en el
presente formulario serán tratados con estricta confidencialidad con el fin de poder
dar acceso a su curriculum a las empresas que se pudiera interesar en él, a efectos
de establecer una futura relación laboral entre usted y esa empresa. Este
tratamiento de datos es necesario para la finalidad perseguida y para la satisfacción
de los interés legítimos perseguidos por ambas partes.
El interesado o, en su caso, el tutor o representante legal del menor autorizan
expresamente marcando la casilla correspondiente de aceptación que dicho
curriculum sea facilitado a las empresas colaboradoras adscritas a los diversos
programas de desarrollo del talento e inserción laboral desarrolladas por AIM SOLO
S.L. con la finalidad de integrarle en el mercado laboral.
Dicha información será conservada por AIM SOLO S.L. salvo que el interesado o el
tutor o representante legal del menor manifieste fehacientemente su oposición.
Así mismo le comunicamos que AIM SOLO S.L. ha adoptado las medidas y niveles
de seguridad de protección de los datos personales exigidos por la normativa de
Protección de Datos y se compromete a cumplir con la obligación de secreto
respecto de los datos incluidos en la actividad de tratamiento.
Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición,
portabilidad y limitación del tratamiento de sus datos dirigiéndose a AIM SOLO,
S.L., Passatge Del Sindicat S/N; 25200 Cervera (Lleida) o a aim-solo@aimsolo.com, acompañando copia de su DNI acreditando debidamente su identidad. En
cualquier situación, Ud. tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos (AEPD).
ACEPTACIÓN DE INSCRIPCIÓN
De conformidad con las disposiciones legalmente establecidas en nuestro
ordenamiento jurídico y en el Reglamento General de Protección de Datos y en
pleno cumplimiento de dichas disposiciones, le informamos que los datos
personales, recogidos con motivo de la adscripción a uno de nuestros proyectos

serán tratados con la debida diligencia y seguridad que la legislación aplicable
requiere.
El interesado autoriza expresamente marcando la casilla correspondiente de
aceptación a Aim Solo, SL a facilitar los datos obtenidos mediante el proceso
conocido con la marca comercial ‘AS Avatar’ a las empresas colaboradoras en los
proyectos, comprometiéndose a adoptar todas las medidas de seguridad de índole
técnica y organizativa legalmente exigidas en función del nivel de los datos a fin de
garantizar la seguridad de los mismos. El objetivo de la cesión es únicamente
ofrecer los perfiles profesionales a las empresas para que estas puedan incorporar a
los jóvenes participantes en los programas a su plantilla ya sea en prácticas o
mediante contrato laboral.
Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición,
portabilidad y limitación del tratamiento de sus datos dirigiéndose a AIM SOLO,
S.L., Passatge Del Sindicat S/N; 25200 Cervera (Lleida) o a aim-solo@aimsolo.com, acompañando copia de su DNI acreditando debidamente su identidad. En
cualquier situación, Ud. tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos (AEPD).

