
bolsa de trabajo (solicitud de candidatos para ofertas de empleo)

Nombre de la institución / empresa*

Dirección*

Nombre responsable de RRHH

E-mail de contacto con RRHH*

E-mail de contacto para la oferta*

* Se incluirán estos datos en la oferta.

Perfiles de titulaciones que solicitan para el puesto de trabajo

Descripción de la oferta para hacer llegar a los demandantes de la bolsa EASDGC*

* Detallar la oferta de empleo para los candidatos.

Cláusula de consentimiento de cesión de datos

Los datos de la empresa contenidos en este cuestionario y de los responsables de la empresa son tratados conforme a la legislación 
vigente, adoptándose las medidas de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, a 
efectos de lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el 
que se deroga la Directiva 95/46/CE- Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Se entenderá que los datos facilitados 
son verdaderos, exactos y actualizados. El interesado/a se hace responsable de comunicar cualquier modificación de los mismos, 
y del reenvío del cuestionario con los nuevos datos incorporados, así como de su veracidad. Al enviar el formulario a la dirección de 
correo "bolsadetrabajo@easdgrancanaria.com" la persona responsable de la empresa otorga su consentimiento inequívoco y 
expreso al tratamiento de los datos facilitados conforme a las finalidades informadas y servicios que presta la Bolsa de Trabajo de la 
EASD Gran Canaria, así como la cesión de dichos datos a terceros para el cumplimiento del servicio. A estos efectos se entiende por 
tercero "los alumnos titulados de esta escuela que cumplan con el perfil profesional que la empresa haya demandado 
mediante la cumplimentación de este formulario”.

La empresa puede ejercitar, por sí mismo, en su propio nombre o derecho, o a través de un representante legal o voluntario, 
los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición, así como darse de baja de los servicios de la 
Bolsa de Trabajo, enviando un correo electrónico a bolsadetrabajo@easdgrancanaria.com. Se comunica que la información 
contenida en este formulario no formará parte de ninguna base de datos, ni tendrá un tratamiento de cualquier otra naturaleza que 
no sea hacer llegar las ofertas de trabajo a los integrantes de la bolsa.

ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO GRAN CANARIA
Av. de Canarias n.º 44, Las Palmas de Gran Canaria

CP 35300
Teléfono 928.312.779
Correo 35003034@gobiernodecanarias.org


	Descripcion de la oferta: 
	Dirección de empresa: 
	Empresa: 
	Nombre responsable RRHH: 
	Correo responsable RRHH: 
	Correo contacto para la oferta: 
	Perfiles de titulaciones: []
	Perfiles de titulaciones 1: []
	Perfiles de titulaciones 2: []
	Perfiles de titulaciones 4: []
	Guardar Documento: 


