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Agencia de Colocación. Ayuntamiento de Albacete. Autorización SEPE 0700000001

RESULTADO PROCESO DE SELECCIÓN DE OFERTA DE EMPLEO TRAMITADA
POR LA AGENCIA DE COLOCACIÓN
“Rellenar y Enviar firmado en el plazo máximo de 10 días naturales siguientes a la contratación” *

EMPRESA:

CIF:
PERSONA CONTRATADA:

DNI:
OCUPACIÓN:
FECHA DE INICIO:
MODALIDAD DE CONTRATO:
DURACIÓN:
JORNADA:
¿Solicitará subvención municipal por contratación laboral?

SI

NO

*(Contratación mínima de 6 meses de personas derivadas por la Agencia de Colocación en la tramitación del
proceso de selección de la oferta de empleo presentada)

Información de Protección de datos
Sus datos personales recogidos a través de este formulario serán usados, siempre conforme al Reglamento (UE)
2016/679, para poder tramitar el Resultado del proceso de selección de su oferta de empleo. Dichos datos son
necesarios para poder relacionarnos con su empresa en el proceso de intermediación laboral y para el
desempeño de nuestras atribuciones y gestión interna, difusión, publicidad y promoción de nuestras actividades,
lo que nos permite el uso de su información personal dentro de la legalidad. Sólo el personal del Ayuntamiento
de Albacete que esté debidamente autorizado podrá tener conocimiento de la información que se les solicita.
Podrán tener conocimiento de su información terceras entidades públicas o privadas siempre que sea necesario
para cumplir con la citada finalidad, cuando nos obligue la ley o sea necesario para que podamos tramitar
debidamente y conforme a Derecho su solicitud y resultados del proceso de selección, no estando prevista la
transferencia de su información personal fuera del Espacio Económico Europeo. Conservaremos sus datos
durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a
nosotros para saber qué información tenemos, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada
nuestra relación, en el caso de que ello sea legalmente posible. Tiene derecho a solicitar el traspaso de su
información a otra entidad (portabilidad). Puede ejercitar sus derechos realizando una solicitud escrita, junto
con una fotocopia de su DNI a nuestra dirección: Ayuntamiento de Albacete, Plaza de la Catedral s/n 02001
Albacete. En caso de que entiendan que sus derechos han sido desatendidos por nuestra entidad, pueden
formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). También puede
contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos: protecciondedatos@ayto-albacete.es
Albacete, a

de

de 20

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

