ANEXO II. Ficha de oferta de empleo para empresas.
Datos a rellenar por el Ayuntamiento
Ayuntamiento de Tabernas
C/ Mirlo nº 1.
Cp. 04200 Tabernas
Almería
Tlfn. 950365002
Fax: 950916829
Mail: registro@tabernas.es

Nº. de oferta:
Fecha de recepción:

1/ DATOS DE LA EMPRESA:
Nombre de la empresa:

CIF:

Actividad principal:

Web:

Domicilio a efectos de notificación:
Localidad:

Provincia:

Código postal:

Tfno. Móvil:

Tfno. Fijo:

Correo electrónico:

País:

Persona de contacto:

Correo electrónico:

Cargo:

Teléfono:

2/ DATOS DE OFERTA:
Ocupación:

Nº de puestos:

Tipo de contrato:

Duración:

Tipo de jornada:

Lugar de trabajo:

Salario:
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3/ REQUISITOS:
Sexo:

Minusvalía (en caso afirmativo indicar porcentaje):

Hombre:

Mujer:

SI:

Experiencia mínima:

NO:

Porcentaje:

Edad:

Carnet de conducir (indicar clase):

Vehículo propio:

SI:

SI:

NO:

Clase:

NO:

ESPECIALIDAD FORMATIVA:

NIVEL FORMATIVO:

FUNCIONES DEL PUESTO:

CARNET PROFESIONAL:
CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS:

IDIOMAS:
ESCRITO
Básico Medio

HABLADO
Alto

Básico Medio

LECTURA
Alto

Básico Medio

Alto

NATIVO

1º
2º
3º

OBSERVACIONES:

El Ayuntamiento de Tabernas no se responsabiliza de la posible relación laboral entre los candidatos/as y las empresas o entidades solicitantes.
Mediante la firma de esta Ficha de Oferta manifiesto que he recibido las normas de la base de datos de empleo municipal y he sido informado de su
funcionamiento, comprometiéndome a respetar dichas normas .
Me comprometo como empresa a usar los datos de candidatos que me proporcione el Ayuntamiento solo y exclusivamente para la selección de
personal de esta oferta, Una vez finalizada la selección comunicaré al Ayuntamiento el resultado del proceso, eliminando acto seguido los datos
proporcionados.

Y para que conste firmo la presente:
En Tabernas

de

de

Firma

PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en la base de datos del Ayuntamiento de Tabernas, cuya finalidad
es LA INTERMEDIACIÓN LABORAL EN OFERTAS DE EMPLEO, y podrán ser cedidos únicamente por las cesiones previstas en la ley, así como a los
demandantes de empleo. El órgano responsable de la base de datos es el Ayuntamiento de Tabernas y puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, ante el mismo dirigiendo un escrito al Ayuntamiento de Tabernas, sito en la calle Mirlo nº 1, CP 04200 de Tabernas, Almería, todo
lo cual se informa en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.
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