
 

 

 

  
 

 

BOLSA DE TRABAJO 

DATOS IDENTIFICACION DE LA EMPRESA 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA:  

ACTIVIDAD ECONOMICA:  

DOMICILIO:  

C.P.:                         LOCALIDAD:                                  PROVINCIA:  

TELÉFONO:  

PERSONA CONTACTO:  

E-MAIL (persona contacto):  

 

CARACTERÍSTICAS PUESTO TRABAJO 

 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  

Nº PLAZAS:  

TAREAS A REALIZAR:  

 

 

DOMICILIO CENTRO TRABAJO:  

TIPO CONTRATO:                                                  DURACIÓN:  

JORNADA:                                                               HORARIO:  

RETRIBUCIÓN:                                          FECHA INCORPORACIÓN:   

PERIODO ESPERA PARA CUBRIR OFERTA:   

 

 

 



 

 

 

  
 

 

BOLSA DE TRABAJO 

REQUISITOS CANDIDATO/A 

 

TITULACIONES DE INTERÉS Y ESPECIALIDADES:  

 

OTROS CONOCIMIENTOS:  

 

IDIOMAS:                                               NIVEL (Alto-Medio-Bajo)   

EXPERIENCIA:   

 

 

OTROS DATOS DE INTERES (carnet de conducir, etc)  

 

 

Murcia, a                             de                                                de  

 

 

 

 

Fdo. Responsable de la empresa (firma manuscrita o digital) 

CLÁUSULAS DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES:  

1. El email que indique en este formulario será el utilizado para incluirlo en la oferta de empleo el cual se difundirá a través de la publicación de la 

oferta. A dicho email será donde los candidatos/as se dirijan para enviar su curriculum vitae como respuesta a la oferta de trabajo publicada por este 
Colegio.  

2. Con la cumplimentación de este formulario la empresa solicitante se compromete a mantener informado al Colegio de Graduados Sociales de la Región 

de Murcia del desarrollo del proceso de selección, si éste lo solicitara, así como de mantenerlo informado sobre la cobertura del puesto de trabajo 
solicitado a través del proceso abierto con este Colegio.  

3. Declara, bajo su expresa responsabilidad que son ciertos los datos que figuran en esta solicitud 

4. Consiente el tratamiento de los datos de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), dando permiso para que los datos indicados se traten con la finalidad de mantener, desarrollar y controlar la 

relación informativa y a efectos de ofertas de empleo con este Colegio. Estos datos se conservarán mientras haya un interés mutuo para mantener el fin del 

tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se bloquearán o suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización 
de los datos o la destrucción total de los mismos. 
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