
Nº Oferta:

Empresa:

NIF/CIF: 

Cuenta Cotización SS:

Actividad Económica:

Razón Social:

Domicilio:

Provincia: Localidad: C.P:

Tfno: Móvil: Fax:

Correo Electrónico:

Web:

Oferta presentada por EL Sr./Sra:

con DNI-NIF:                                            en calidad de

Fecha presentación oferta:

OBSERVACIONES:
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PUESTO DE TRABAJO

Puesto Solicitado: Nº de puestos:

Denominación Categoría Experiencia

DESCRIPCIÓN PUESTO DE TRABAJO

Funciones y tareas a desempeñar

Condiciones laborales: tipo de contrato, duración, horario, jornada, salario

REQUISITOS DEL PUESTO

Nivel formativo/ titulación académica:

Formación Complementaria:

Informática:

Idiomas:

Permiso de conducir:

Otros requisitos:
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

1.□ Enviar directamente a la empresa

2.□ Enviar currículum vía email

3.□ Realizar selección técnica a los candidatos

4.□ Otro protocolo:_____________________________________________

De acuerdo con la Ley de protección de datos de carácter personal según la LOPD, el Instituto de Desarrollo de Elda (IDELSA) en
aplicación de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, informa que los datos personales que se
recogen a través de esta plantilla de oferta de empleo se incluyen en los ficheros automatizados de usuarios de Instituto de
Desarrollo de Elda (IDELSA). La recogida y tratamiento  de estos datos, tienen como finalidad ofrecerle servicios de información,
asesoramiento, formación, y otras actividades propias del servicio de intermediación laboral ofrecido por el Instituto de Desarrollo
de Elda (IDELSA). Estos datos únicamente serán cedidos a aquellas entidades que sean necesarias con el único objetivo de dar
cumplimento a la finalidad anteriormente expuesta. El Instituto de Desarrollo de Elda (IDELSA) 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 las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales  y  a  la libre  circulación de los mismos.  El  usuario 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 puede realizarlo el propio usuario a través de email a: idelsa @elda .es o en la dirección : Avda. De La Libertad, 19 03600 –
Elda (Alicante). El usuario manifiesta que todos los datos facilitados por él son ciertos y correctos, y se compromete a mantenerlos
actualizados, comunicando los cambios al Instituto de Desarrollo de Elda (IDELSA).

En______________ ,   ________  de______________de 201_

                                                            Por la empresa

                                                             Fdo:                           
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