
COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS 
TÉCNICOS INDUSTRIALES DE CÁCERES 

 
SOLICITUD DE INCLUSIÓN EN BOLSA DE EMPLEO 

 
El abajo firmante, declara la autenticidad de todos los datos aportados en este 
documento, solicitando la inclusión en las bolsas (indicar las que se desee) del Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Cáceres: 
 

 Bolsa de trabajo para Ofertas de empleo 
 Bolsa de trabajo para Turno de Oficio 
 Bolsa de trabajo para Encargos profesionales 

 
 
 
Nombre  Apellidos  

Dirección  Población  

TITULACIÓN / ESPECIALIDAD  

 
 
 
SITUACIÓN LABORAL ACTUAL  

TELÉFONO/S DE CONTACTO  

ZONA GEOGRÁFICA DE 
TRABAJO DEMANDADA 

 

 
 
 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

En__________________, a _____ de _________________________ de 20____  

 

OBSERVACIONES (idiomas, formación adicional, otros)  
 
 
 
 
 

1 – DATOS PERSONALES 

2 – DATOS LABORALES 

3 – DATOS PROFESIONALES 

4 – FECHA Y FIRMA 



Cláusula informativa reducida bolsa empleo 

Usaremos sus datos personales, siempre dentro de la legalidad, con la finalidad de la inclusión de bolsa 
de empleo de Colegio. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted. Asimismo, 
podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades adheridas al sistema de bolsa de 
empleo del Colegio, así como aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que 
podamos prestarle nuestros servicios. 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 sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra 
relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). 
Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto 
con una fotocopia de su DNI: COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES 
DE CÁCERES, C/ San Juan de Dios Nº3 – 1º, CP 10001, Cáceres (Cáceres). En caso de que entienda que 
sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de 
Protección de Datos (www.aepd.es). 

 


