Solicitud de personal inscrito en bolsa de empleo
D/Dª.
, con D.N.I.
, como
representante de la Empresa, solicita de forma general los servicios del mismo y se
compromete a que los datos suministrados por la AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL,
serán utilizados exclusivamente para el fin de la cobertura de la oferta de empleo
realizada.
La recogida y tratamiento automatizado de los datos de carácter personal tiene como
finalidad la casación de ofertas y demandas de empleo, así como ofrecerle información de
su interés de actividades propias del servicio de intermediación laboral ofrecido por
Agencia de Desarrollo Local de Torrelavega
Agencia de Desarrollo Local de Torrelavega adopta las medidas necesarias para
garantizar la seguridad, integridad y confidencialidad de los datos conforme a lo dispuesto
en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de datos y la circulación de los mismos.
La AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL queda totalmente al margen de la posible
relación laboral que se establezca como consecuencia de la puesta en contacto de los
candidatos y la empresa solicitante. La entidad se reserva la posibilidad de suspender su
colaboración
El firmante podrá en cualquier momento ejercitar los derechos de acceso, oposición,
rectificación y cancelación reconocidos en el citado Reglamento (UE). El ejercicio de estos
derechos puede realizarlo el propio usuario a través de email a: adl@adltorrelavega.es o
en la dirección: Balbino Pascual s/n, 39300 – Torrelavega (Cantabria)
El usuario manifiesta que todos los datos facilitados por él son ciertos y correctos, y se
compromete a mantenerlos actualizados, comunicando los cambios a la Agencia de
Desarrollo Local de Torrelavega.
Asimismo se solicita su autorización para enviarle información relevante para su empresa
relacionada con la actividad de la Agencia de Desarrollo Local de Torrelavega.
SI

Fecha

NO

NO

Firma y sello de la empresa

BOLSA DE EMPLEO
DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE
Nombre

CIF

RAZÓN SOCIAL
ESTADO Y PERMISOS.
 Acepta recibir comunicaciones por mail
Acepta alumnos en prácticas
ACTIVIDAD Y TAMAÑO
FECHA INICIO
ACTIVIDAD

CNAE

Actividad de la empresa

Tamaño Empresa

Nº de trabajadores
hombres

Certificados de calidad

Microempresa ( 9 o menos trabajadores)
Pequeña empresa ( de 10 a 49)
Mediana (50 a 199)
Gran empresa ( más de 200)
Nº de trabajadores
mujeres

CONTACTO
CALLE /
POLÍGONO
CP

TELEFONO

WEB

Nº

MUNICIPIO

EMAIL

OFERTA DE EMPLEO
PUESTO REQUERIDO:

FUNCIONES:(Especificar):

CONTRATO: (indicar con x duración aproximada)
menos de un mes
de uno a seis meses más de 6 meses
TEMPORAL

INDEFINIDO

SUSTITUCIÓN

Otros
BAJA RELEVO

JORNADA(indicar con x)
PARTIDA

CONTINUA

ROTATIVO

FINES DE
SEMANA

MEDIA
JORNADA

HORARIO

PERFIL DEL PUESTO (titulación específica, experiencia, otros)

NIVEL DE ESTUDIOS:

EXPERIENCIA:

si
no

IDIOMAS:

INFORMATICA:

CARNET CONDUCIR:
si
VEHÍCULO PROPIO:
si
OTRAS OBSERVACIONES:

no
no

MAÑANA

TARDES

