
Nº Oferta:

Empresa:

NIF/CIF:

Cuenta Cotiaacin SS:

Aatvcdad Eaonimcaa:

Raiin Soacal:

Domcaclco:

Provcnaca: Loaalcdad: C.P:

Tfno: Mivcl: Fax:

Correo Eleatrincao:

Web:

Oferta presentada por EL Sr./Sra:

aon DNI-NIF:                                            en aalcdad de

Feaha presentaacin oferta:

OBSERVACIONES:
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PUESTO DE TRABAJO

Puesto Solcactado: Nº de puestos:

Denomcnaacin Categoría Expercenaca

DESCRIPCIÓN PUESTO DE TRABAJO

Funacones y tareas a desempeñar

Condcacones laborales: tpo de aontrato, duraacin, horarco, jornada, salarco

REQUISITOS DEL PUESTO

Ncvel formatvo/ ttulaacin aaadémcaa:

Formaacin Complementarca:

Informátaa:

Idcomas:

Permcso de aonduacr:

Otros requcsctos:
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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 conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, le comunicamos que los datos personales que ha facilitado en el presente docu-
mento, tienen por objeto gestionar correctamente la relación con usted, quedando incorporados al tratamiento de datos co -
rrespondiente del cual IDELSA, es responsable. Con la aportación de sus datos de forma libre, voluntaria y autónoma, Vd.
acepta y consiente expresamente el tratamiento de sus datos personales tanto para los fines propios de la presente “selec-
ción de personal”, así como para fines estadísticos, históricos o de gestión administrativa y/o gestión interna. Entendemos
que los datos facilitados corresponden al propio interesado y/o representante legal, y que son ciertos, asumiendo toda la res -
ponsabilidad que pudiera derivarse de la información facilitada en el presente documento, exonerándonos de cualquier res -
ponsabilidad derivada de la falsedad de los mismos.

IDELSA informa que los tratamientos indicados se encuentran legitimados como Organismo Autónomo Local con personali -
dad jurídica propia e independiente para el cumplimiento de sus fines, amparado según establecen el Real Decreto Legislati -
vo 2/2004, de 4 de abril, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu -
ladora de las Bases de Régimen Local y la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público para el ejercicio de sus fun-
ciones en interés público. Igualmente le informamos que estos datos, se conservarán en cumplimiento de la normativa legal
vigente, así como en base a las potestades establecidas a tal efecto, en la normativa de referencia como Administración Pú -
blica. Los datos en ningún caso serán comunicados a terceros, salvo las comunicaciones necesarias del propio procedimien -
to, por imperativo legal o por petición expresa de Vd. También le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rec -
tificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose por escrito a:
IDELSA, Instituto de Desarrollo de Elda y Servicios Administrativos del Excmo. Ayuntamiento de Elda, sito en C/Antonino
Vera, nº 28 "Casa Grande del Jardín de la Música", C.P. 03600, o en la dirección de correo electrónico idelsa@elda.es. Si
considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de con -
trol en www.agpd.es 

En______________ ,   ________  de______________de 201_

                                                            Por la empresa

                                                             Fdo:                           
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