SOLICITUD DE EMPLEO
FOTO

PUESTO DE TRABAJO POR EL OPTA
DATOS PERSONALES

…………………………………………………………………………………………………………………………….

DNI / NIE …………………………………………………………….……
Vigencia del permiso ……………………………………………….
1er. Apellido ………………..………….…… 2do. Apellido ……………………………….. NOMBRE ……………………………………….
email ……………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….
Dirección ………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….
Localidad …………………………………………………………............... Provincia …………………………... CP
……………………
Teléfono Fijo ………………………………………………………….. Móvil
………………………………………………………………………………….
Fecha Nacimiento ………………………………………………… Lugar
………………………………………………………………………………….
Estado Civil ……………………………………..…………………………………………………………. Nº de Hijos
………………………………….

ESTUDIOS REALIZADOS (Títulos Académicos)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
CLÁUSULA RGPD: EMPRESA MANCOMUNADA DEL ALJARAFE, S.A. (en adelante, ALJARAFESA), con domicilio en Glorieta Gerente Carlos Moreno, Tomares 41940 (Sevilla) y
CIF nº A41092032 es Responsable del Tratamiento con relación a los datos incorporados en la presenta solicitud de empleo, así como los relativos al currículum que nos facilita.
En virtud de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679, de 27 de abril (en adelante, RGPD), ALJARAFESA le informa que los datos personales facilitados
serán tratados con la finalidad exclusiva de formar parte en los procesos de selección de personal, bolsa de trabajo y procesos de contratación por la entidad.
El principio de licitud que regula el presente tratamiento está basado en el consentimiento otorgado por su parte, en cuyo caso, le solicitamos que, por favor, marque la casilla con el
objeto de facilitar su consentimiento según la finalidad prevista:



Consiento el tratamiento de los datos relativos a mi currículum con la finalidad anteriormente mencionada.

Los datos personales facilitados serán tratados de forma lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada, así como conservados, durando un plazo de 24
meses. Transcurrido dicho plazo se procederá a la supresión definitiva de cualquier dato que obre en las bases de datos y expedientes responsabilidad de ALJARAFESA.
Estos datos no serán cedidos, ni serán objeto de transferencias internacionales de datos.
En cualquier caso, de acuerdo con los derechos que le confiere la normativo de referencia, usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión,
portabilidad y oposición y no ser objeto de decisiones individuales automatizadas basadas en la elaboración de perfiles, mediante comunicación dirigida a ALJARAFESA, a la dirección
indiciada con anterioridad, o bien, a través de correo electrónico dirigido a dpd@aljarafesa.es adjuntado copia de su DNI o pasaporte. Al tiempo se le informa que puede recabar la tutela
de la Agencia Española de Protección de Datos para atender las reclamaciones en el ejercicio de sus derechos.
El candidato podrá ampliar la información en materia de protección de datos de carácter personal mediante la consulta de la Política de Privacidad y Protección de Datos de ALJARAFESA.

EXPERIENCIA LABORAL
EMPRESA

REFERENCIAS

OTROS DATOS

SI

NO

Vehículo propio













Actualmente trabaja
Apuntado al Paro
Cobra subsidio desempleo
Afiliado a la Seguridad Social

INICIO / FIN

PUESTO

FUNCIONES

Clases de carnés
Empresa
Periodo de …………………..…………….. a ……………………………….. de 20………..

Esta ficha personal debe acompañarse de Currículum Vitae.
Fecha y Firma

