NUEVA OFERTA DE EMPLEO

Oferta Nº
Fecha

DATOS DE LA EMPRESA:
Nombre:
Dirección:
Municipio:
Teléfono:
Fax:
Persona de Contacto:
Cif:
Provincia:
Código Postal:
E-Mail:
Puesto
DATOS DE LA OFERTA
Puesto:
Nº de puestos:
Turno:
Tipo de contrato:
Mañana:
Tarde:
Festivos:

Horario:

Fines de Semana
Noche:
Lugar:
Remuneración
Formación a cargo de la Empresa:
Posibilidades de Promoción:
Posibilidades de incorporación a la empresa:
PERFIL SOLICITADO
Titulación mínima requerida:
1º Idioma
2º Idioma
Conocimientos de Informática:
Sexo:

Mujer

Hombre

Indiferente:

Coincidir horario:
Experiencia demostrable:
Desde Edad:

Hasta Edad:

Vehículo Propio

Permiso de conducir

Puesto adaptado minusválido:

Requerido minusválido:

Observaciones:

El/la arriba firmante DECLARA: QUE SON CIERTOS cuantos datos figuran en la presente inscripción, que conoce las normas de
funcionamiento de la Bolsa de Empleo..
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El Ayuntamiento de Robledo de Chavela, con C.I.F P28125000C, con domicilio en Plaza de España,
Nº1 CP:28294, Robledo de Chavela, Madrid, teléfono 918995961 y correo electrónico
ayuntamiento@espaciorobledo.com, en base al consentimiento prestado, trata la información que nos
facilita con el fin de gestionar los datos de las empresas promotoras de empleo. Los datos
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios
para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en
que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el
Ayuntamiento de Robledo de Chavela, estamos tratando sus datos personales, rectificar los datos
inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
Los datos que se le faciliten para la tramitación de esta oferta de empleo que usted suscribe, son
para cubrir dicha oferta, no pudiéndose destinar los mismos a uso diferente al de la promoción
laboral y formativa de los usuarios.
a

Aceptando que la cesión de datos es única y exclusivamente para este fin, no pudiendo

ceder los mismos para un fin distinto al mencionado. (Debe aceptar para que podamos procesar este
documento)

FECHA:
NOMBRE Y APELLIDOS

FIRMA RESPONSABLE EMPRESA
(Adjunte imágen de su DNI por ambas caras)

FIRMA ELECTRÓNICA
(Con certificado digital

El Ayuntamiento de Robledo de Chavela, con C.I.F P2812500C, con domicilio en Plaza de España, Nº1 CP:28294, Robledo de Chavela,
Madrid, teléfono 918995961 y correo electrónico ayuntamiento@espaciorobledo.com, en base al consentimiento prestado, trata la
información que nos facilita con el fin de gestionar los datos de las empresas promotoras de empleo. Los datos proporcionados se
conservarán mientras se mantenga la relación con el ayuntamiento o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal o nos presten su consentimiento. Usted tiene
derecho a obtener confirmación sobre si en el Ayuntamiento de Robledo de Chavela, estamos tratando sus datos personales, acceder a los
mismos, rectificar aquellos que son inexactos o solicitar su supresión cuando ya no sean necesarios, así como ejercer sus derechos de
oposición y de limitación de tratamiento, en los casos previstos en la normativa enviando un correo electrónico a
ayuntamiento@espaciorobledo.com. Para cualquier consulta, comentario o solicitud relativa a nuestra Política de Protección de Datos o
para el ejercicio de los mencionados derechos, diríjase a la dirección indicada o envíe un correo electrónico a nuestro Delegado de
Protección de Datos (consultoria@ecomputer.es), indicando su nombre, apellidos, fotocopia del D.N.I., derecho que desea solicitar,
contenido de su petición e indicar un domicilio a efecto de notificaciones.
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