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de (localidad) provincia de ,con DNI nº ,

teléfono nº ,

Porcentaje discapacidad: (si aplica)
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NOTA:

Responsable

Finalidad

Legitimación

Destinatarios

Derechos

Información 
Adicional

Puedes consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web:
https://www.grupocasaverde.com/politica-de-privacidad/

El hecho de rellenar este formulario implica que el remitente reconoce que la información y los datos personales que nos proporciona son suyos,
exactos y ciertos y que consiente para que tratemos los mismos. 

Firmado (nombre y apellidos)

Información sobre el tratamiento de los datos facilitados: 

La recepción de CV está centralizada en el Grupo Casaverde por lo que se reciben de manera unificada y en función del perfil y de los
procesos de selección abiertos procedemos a tratar el dato una u otra de las empresas que conforman el Grupo. Por eso, te facilitamos a
continuación la información de las empresas que conforman el grupo: 

- INSTITUTO GERIÁTRICO MEDITERRÁNEO, S.L.   (CIF: B53.539.789)
Domicilio: C/ Italia nº 2, Entlo. 03003 de Alicante (España)
- ALBOAIRES, S.A.   (CIF: A03.516.671)
Domicilio: C/ Ponent 15-17. 03110 de Muchamiel (Alicante - España)
- CASAVERDE CENTRO DE REHABILITACIÓN NEUROLÓGICO DE EXTREMADURA SL (CIF: B06.576.698)
Domicilio: Avda. Adolfo Suárez González nº 56 06800 Mérida (Badajoz – España)
- HOSPITALES Y CENTROS CASAVERDE MADRID S.L.  (CIF: B80.832.082)
Domicilio: Paseo de la Estación nº18 28600 Navalcarnero (Madrid – España)
- FUNDACIÓN CASAVERDE  (CIF: G53.860.565)
Domicilio: C/ Italia nº 2, Entresuelo 03003 Alicante (España)

Utilizamos tus datos para:
- Gestionar tu solicitud para participar en los procesos de selección de personal que pueda tener abiertos nuestra entidad y este tratamiento
se basa en tu consentimiento al enviarnos tú mismo tu CV y respondernos a este correo dándonos tu consentimiento.
- El envío de nuestra Newsletter o información sobre nuestras novedades o sobre nuestros servicios.

Tu propio consentimiento.

Tus datos únicamente serán cedidos a las distintas entidades que integran el Grupo Casaverde al que pertenece nuestra entidad con el fin
de que tu candidatura también pueda ser tenida en cuenta en los procesos de selección que tengan abiertos esas entidades. 

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos: escribiéndonos a info@grupocasaverde.com

Terapia Ocupacional

Psicología

Fisioterapia

Auxiliar de Enfermería

Administración / Recepción

Personal de Mantenimiento (electricidad, fontanería, instalaciones térmicas…)

Cocinero/a (con experiencia en restauración para colectividades)

Pinche de Cocina (con experiencia en restauración para colectividades)

Auxiliar de Limpieza (con experiencia en establecimientos alojativos)

Es preciso que adjunte su Currículum Vitae a la presente solicitud, junto con un Volante Histórico de
Empadronamiento.

Lavandería

Peluquería

Trabajo Social

con domicilio en (calle, plaza, etc.)

y correo electrónico

Discapacidad:    SI  NO 

CATEGORIA PROFESIONAL A LA QUE DESEA OPTAR

Medicina

Enfermería

            Casaverde Villa de Catral

FORMULARIO DE SOLICITUD DE EMPLEO
(a presentar en el Ayuntamiento)

______ / _______________________ / 20_____

ESCRIBA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN LETRA DE MOLDE EXCEPTO SU FIRMA

D./Dña. (nombre y apellidos):


