DEPARTAMENTO ESCUELA - EMPRESA

INSCRIPCIÓN EN LA
BOLSA DE TRABAJO
SOLICITUD DEL ALUMNADO TITULADO

DATOS PERSONALES
Apellidos:

Nombre:

CIF/NIF

Fecha de nacimiento:

Dirección

Código Postal

Localidad

Municipio

Teléfonos

Correo
electrónico

CICLOS ESTUDIADOS
DENOMINACIÓN TÍTULO OFICIAL

CÓDIGO

AÑO
TITULACIÓN

1
2
3
1
Empresas de
prácticas FCT:

2
3

OTROS DATOS


Carné de Conducir, tipo:

 Certificación de Prevención en RR.LL. – 60 h.
 Otros datos (idiomas, informática, cursos formación):.

Observaciones:

NOTA: OBLIGACIONES DEL ALUMANDO:
-

Debes notificar los cambios en tu situación laboral.

-

Cuando acudas a un proceso de selección debes comunicar el resultado al departamento “escuela-empresa”, sino lo
haces, podrás ser dado de baja de la base de datos.

C/ Pedro Masaveu, 18 | OVIEDO | 33007 |

985 231 966 |

escuela-empresa@fundacionmasaveu.com

DEPARTAMENTO ESCUELA - EMPRESA

CURSOS DE FORMACIÓN
Organizado Impartido por:

Denominación

Fechas / Duración / Horas

TRABAJOS - EXPERIENCIALABORAL
Fechas

Empresa

Categoría Laboral – Puesto - Tareas

.

INFORMACIÓN BÁSICA PROTECCIÓN DE DATOS
Quién trata sus datos: FUNDACIÓN MASAVEU con domicilio en Avda. Pedro Masaveu, 18 – 33007 Oviedo (Asturias). Puede contactar con el
delegado de protección de datos de la Fundación en dpd@fundacionmasaveu.com. Con qué finalidad: Formar parte de la bolsa de trabajo con el
objeto de ponerle en contacto con empresas que presenten ofertas que se ajusten a su perfil profesional. Por qué puede hacerlo: La
cumplimentación y entrega de este formulario supone su consentimiento para el tratamiento de sus datos con las finalidades indicadas y se solicita
para tenerle en cuenta por otros centros asociados. Quién más accede a sus datos: Sus datos no se facilitan a las empresas que participan en la
bolsa de trabajo, se le facilitará el contacto de las mismas. Su perfil podrá ser consultado por otros centros educativos asociados con su
consentimiento. Qué derechos tiene y dónde solicitarlos: Acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento o retirada del
consentimiento ante el delegado de protección de datos. Presentación de una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD). Cuánto tiempo se conservan los datos: Se suprimirán en el caso de que revoque su consentimiento o transcurridos dos años desde que
pasó a formar parte de la bolsa de trabajo, salvo que actualice sus datos. Más información: En la página web del centro
http://www.fundacionmasaveu.com/

Sí

□

□

No
Consiento que mi currículum pueda ser consultado por otros centros educativos asociados que hayan recibido
ofertas ajustadas a mi perfil.

C/ Pedro Masaveu, 18 | OVIEDO | 33007 |

985 231 966 |

escuela-empresa@fundacionmasaveu.com

