SOLICITUD DE COLABORACIÓN PARA LA GESTIÓN DE OFERTAS DE
EMPLEO AL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜÉS:
El Ayuntamiento del Valle de Egüés está interesado en promover y promocionar las
oportunidades de acceso al empleo de la ciudadanía del Valle por lo que colabora en la
difusión de ofertas de empleo de aquellas empresas que necesiten publicitar sus procesos de
selección.
Esta difusión se realiza a través de la página web del Ayuntamiento y está abierta a toda la
ciudadanía.
La empresa solicitante tiene interés en pedir la colaboración del Ayuntamiento del Valle de
Egüés para que difunda la siguiente oferta de empleo:
RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA:
CIF:
PERSONA RESPONSABLE DE LA OFERTA:
CORREO ELECTRÓNICO AL QUE DIRIGIR LA DOCUMENTACIÓN:
PUESTO OFERTADO:
FECHA:
El Ayuntamiento del Valle de Egüés se responsabiliza de:
 La difusión de la oferta de empleo entre la ciudadanía.
 La remisión de candidaturas a la empresa solicitante, para lo cual se hará uso de la
dirección de correo electrónico indicado en esta solicitud. Esa dirección no será
pública y se utilizará únicamente a efectos de gestión.
No será responsabilidad del Ayuntamiento:
 La conservación de la documentación que remitan las personas interesadas en la
oferta ya que serán directamente remitidas a la dirección de correo electrónico
indicado en esta solicitud.
 La veracidad de la información remitida por las personas candidatas que presentan su
CV.
 La gestión del proceso de selección, ni el resultado o decisiones que tome la
empresa.

Remitir este documento para su tramitación a desarrollolocal@egues.es

La empresa solicitante se responsabiliza de:






Cumplimentar la plantilla de perfil del puesto demandado que será aportada por el
Ayuntamiento (anexo 1).
Cumplir con la normativa de protección de datos respecto al tratamiento a realizar
para la selección de personal en su condición de responsable de tratamiento.
Facilitar una dirección de correo electrónico a la que se remitirán las candidaturas
recibidas.
Tomar las decisiones que sean necesarias respecto al proceso de selección.
Comunicar al Ayuntamiento el resultado del proceso de selección con fines
meramente estadísticos, así como para mantener actualizada la divulgación de la
oferta en la página Web del Ayuntamiento.

Firma de la persona responsable de la empresa:

Información sobre protección de datos:
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento del Valle de Egüés
Finalidad: Colaborar con la difusión de ofertas de trabajo
Derechos: Podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y demás
derechos dirigiéndose a las oficinas municipales, a través de la sede electrónica o a la dirección
dpd@egues.es
Información adicional: tiene más información en la página web del ayuntamiento dentro del
apartado de política de privacidad Política de privacidad - Ayuntamiento Valle de Egüés | Eguesibarko Udala
(valledeegues.com)
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