Solicitud de Empleo
Datos personales:
NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I.

SEXO

DIRECCION ACTUAL

TELEFONO

TELEFONO MOVIL

CODIGO POSTAL

POBLACION

PROVINCIA

FECHA DE NACIMIENTO

LUGAR DE NACIMIENTO

DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO

Formación académica:
DESDE

HASTA

CENTRO

TITULO

EMPRESA

FUNCIONES

Experiencia profesional:
DESDE

HASTA

Formación complementaria e idiomas:
ESPECIALIDAD

NIVEL

FECHA DE OBTENCION

Inglés
Informática
Permiso de conducir

Otros datos de interés:

Puesto/s de trabajo que le gustaría desempeñar:

Datos de la solicitud:
REALIZADA EN LA POBLACION DE

FIRMA DEL SOLICITANTE

FECHA DE REALIZACION

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos
de carácter personal contenidos en el currículum vitae que nos ha facilitado, pasarán a formar parte de un fichero del que es responsable BLUMAQ, S.A. Este
fichero, tiene como fin posibilitar los procesos de selección de personal de la entidad responsable del fichero. Los datos serán tratados con la máxima
confidencialidad y no pasaran a formar parte de ningún archivo mecanizado ni serán cedidos a entidad alguna. Transcurridos seis meses desde su presentación
este currículum será destruido, de forma que no constarán sus datos en ningún registro de esta empresa y por lo tanto no será tenida en cuenta a partir de ese
momento para posibles elecciones. En cualquier caso, como titular de los datos facilitados, responderá de la veracidad de los mismos, así como de los daños y
perjuicios que se pudieran derivar o fueran ocasionados por facilitar datos falsos, incompletos, erróneos, inexactos, o no actualizados, reservándose el titular del
fichero, el derecho a excluir de los ficheros registrados, a todo titular de datos que no cumplan los criterios de calidad establecidos en La Ley Orgánica de
Protección de Datos de Carácter Personal, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en Derecho.
Le informamos de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos de carácter personal facilitados, para cuyo ejercicio deberá dirigirse
por escrito al Dpto. de Recursos Humanos de BLUMAQ, SA, con domicilio en Polígono Industrial Belcaire, 202, 12600 Vall de Uxo o bien en la dirección de
correo electrónico job@blumaq.es

