
 

INFORMACIÓN ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

CUMPLIMENTACIÓN ART. 48 DE CONVENIO COLECTIVO DE HOSTELERÍA DE LA PROVINCIA DE JAÉN 

PLUS DE POLÍTICAS SOCIALES 

RAZON SOCIAL  NIF  

RESPONSABLE  CORREO 
ELECTRÓNICO 

 

DIRECCIÓN 
CENTRO DE 
TRABAJO 

 LOCALIDAD  

 
Para cumplir con lo prescrito en el artículo 48 del actual Convenio Colectivo de Hostelería de la Provincia de Jaén y con el fin de que la empresa arriba 
referenciada cumpla con la obligación de información, formación y asesoramiento en políticas sociales, de sus trabajadores, es necesario recoger y tratar 
sus datos personales, siendo responsable del tratamiento ASOCIACION EMPRESARIAL DE HOSTELERIA Y TURISMO DE LA PROVINCIA DE JAEN 
(HOSTURJAEN), Paseo de la Estación 30, planta 4a 23003 Jaén.  

En cualquier momento, puede ejercer sus derechos dirigiéndose por escrito a la dirección de la empresa responsable, siendo necesaria su identificación.  

Mediante este documento, la empresa arriba indicada, le informa que tiene a su disposición los medios necesarios para cumplir con el artículo 48 del 
Convenio Colectivo de la Hostelería en la provincia de Jaén, así como toda la información relacionada y que está a su disposición en la dirección 
https://hosteleriasocialdejaen.com   

Por su condición de trabajador de la empresa arriba indicada y asociada a ASOCIACION EMPRESARIAL DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE LA PROVINCIA DE 
JAEN (HOSTURJAEN) y para la aplicación en su empresa y a usted como trabajador, de las condiciones y servicios relativos a información, formación y 
asesoramiento en políticas sociales, necesitamos su consentimiento.  

Este tratamiento se mantendrá hasta que usted muestre su oposición a dicho tratamiento. Su consentimiento puede ser revocado en cualquier momento, 
dirigiéndose al responsable, o indicándolo en cada una de las comunicaciones que reciba de este responsable. La revocación del consentimiento no tendrá 
carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizados con anterioridad a la revocación ni afectará a su licitud. 
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__________________________, ______  de  ____________________  de  ___________    FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA  


