
             AYUNTAMIENTO DE

           SAN PEDRO  

El Ayuntamiento de San Pedro pone a disposición este servicio gratuito con el fin de
agilizar y facilitar a contratación de los trabajadores más apropiados a sus necesidades.
Para lograrlo es imprescindible que cumplimente este documento intentando completar
todos los datos que se solicitan. Una vez definido el perfil que debe reunir el trabajador se
realizará una selección entre aquellos demandante de empleo que reúnan las cualidades
exigidas. Los datos de los trabajadores junto con sus currículum se remitirán a la empresa
para que realice la selección.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos  de Carácter Personal, doy mi consentimiento para que estos datos
sean incluidos en un fichero automatizado del que es titular el Ayuntamiento de San
Pedro, y puedan ser utilizados con la finalidad de casación de ofertas y demandas de
empleo y el envío de información sobre el estado de mi candidatura. Declaro estar
informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podré
ejercitar en el domicilio social del Ayuntamiento de San Pedro, Avenida Castilla La
Mancha, 02326, San Pedro, Albacete.
La empresa como encargada del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento del
artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal relativo al acceso a los datos por cuenta de terceros se compromete a
tratar los datos personales que se suministren de los candidatos únicamente para el proceso
de selección e informe de valoración de sus candidaturas, que no los utilizará o aplicara
con una finalidad distinta a la establecida, ni los comunicará, ni siquiera para su
conservación a otras personas y establecerá todas las medidas de seguridad que establece
la ley y la normativa aplicable. Una vez cumplida la finalidad se compromete a destruir
los soportes informáticos o documentos donde figurasen dichos datospersonales.

EnSan Pedro,a     de                        de______

Fdo:                                                           



             AYUNTAMIENTO DE
               SAN PEDRO  

DATOS DE LA OFERTA

Nombredelpuesto: Nº de vacantes:

Lugar de Trabajo:

Descripción de las funciones:

Tipodecontrato: Duración:

Horario de contrato:

Remuneración:

PERFIL DEL TRABAJADOR

Titulación requerida (indique la titulación académica, cursos u otra formación que quiere que 
tenga el candidato):

Edad:

Carnet 
deconducir:

Idiomas:

Sex

o:

Si

No

Zona de 

residencia: 

Vehículo 

propio: Si

N
o

Idioma : Nivel:
Idioma: Nivel:
Idioma: Nivel:

Informática:
Programa: Nivel:
Programa: Nivel:

:
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