FUNCIONAMIENTO BOLSAS DE EMPLEO

Nuestras bolsas de empleo son renovadas cada año, aproximadamente en mayo, con el objeto de
actualizar nuestra base de datos de los candidatos/as disponibles para las posibles ofertas de
empleo. Por ello, te animamos a que cada temporada realices una REINSCRIPCIÓN en las bolsas
que sean de mayor interés para ti. De esta forma, podemos conocer tu disponibilidad actual y si
deseas continuar formado parte de ellas. Además, te recomendamos que aunque ya estés inscrito en
nuestras bolsas de empleo, también hagas tus inscripciones en las ofertas de empleo en las que
estés interesado/a.

Política de privacidad.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
comunicamos que los datos facilitados a través de esta solicitud de empleo, serán incorporados en los ficheros de FUNDACIÓN
DIOCESANAS - JESÚS OBRERO FUNDAZIOA con el objeto de formar parte en los procesos de selección de personal llevados a cabo por
la entidad.

El Usuario queda informado y presta su consentimiento a la incorporación de sus datos personales recogidos en este sitio Web, así como
los que facilite en un futuro, a los ficheros automatizados y/o no automatizados y al tratamiento de los mismos. La recogida y tratamiento de
los datos personales estarán sujetos a las medidas de seguridad y política de privacidad aprobadas por FUNDACIÓN DIOCESANAS JESÚS OBRERO FUNDAZIOA, de acuerdo con la normativa vigente en cada momento.

Le informamos que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante FUNDACIÓN DIOCESANAS JESÚS OBRERO FUNDAZIOA remitiendo su solicitud a la atención del departamento de Desarrollo de Personas y dirigiéndose a la
siguiente dirección: EGIBIDE (Campus Molinuevo) C/ San Ignacio de Loyola, 6 (01001) Vitoria-Gasteiz – Álava.

Agradecemos la confianza depositada en FUNDACIÓN DIOCESANAS - JESÚS OBRERO FUNDAZIOA y aprovechamos la ocasión para
saludarle.
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