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OFERTA DE EMPLEO 
 

 

SI ESTÁ INTERESADO EN TRABAJAR DURANTE LA PRÓXIMA CAMPAÑA DE CEREZAS EN 

LAS TAREAS DE MANIPULACIÓN, ENVASADO Y CALIBRADO DE FRUTAS, POR FAVOR 

CUMPLIMENTE EL CUESTIONARIO ADJUNTO Y ENVÍELO A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: 

GRUPO ALBA INT, S.L.L. 

CTRA. CIRCUNVALACIÓN RONDA SUR KM. 5 

10600 PLASENCIA (CÁCERES) 

 

CUESTIONARIO 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE Y APELLIDOS  

DNI / NIE  

FECHA DE NACIMIENTO  

 

DOMICILIO 

DIRECCIÓN  

POBLACIÓN  

PROVINCIA  

TELÉFONO  

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

¿HA TRABAJADO EN GRUPO ALBA?  

¿QUÉ CAMPAÑAS?  

TIENE EXPERIENCIA EN MANIPULACIÓN 
DE FRUTAS 

 

DONDE Y CUANDO TIEMPO 
 

 

MANEJO DE CARRETILLAS / TOROS 
¿CARNÉ O TÍTULO DE FORMACIÓN? 

 

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 

 

 

LAS PERSONAS SELECCIONADAS RECIBIRÁN FORMACIÓN EN HIGIENE ALIMENTARIA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES DURANTE LA PRIMERA JORNADA DE TRABAJO EN GRUPO ALBA. 

Información básica sobre Protección de Datos 

Responsable Grupo Alba Int. SLL 

Finalidad Selección de Personal para campaña 

Legitimación Consentimiento del interesado. 

Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información 
adicional 

Información Adicional Puede consultar la información adicional sobre protección de datos en la web de la empresa 

 

  

FOTOGRAFIA 
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CLÁUSULA DE CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO CV. 
 

Grupo Alba INT. SLL provisto de CIF nº B10245884, le informa que conforme dispone el Reglamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 

físicas en lo referente al tratamiento de datos personales y a la libre circulación d estos, que los datos personales 

facilitados y recogidos en esta solicitud de empleo o currículum vitae, serán tratados e incluidos en los ficheros 

de datos personales bajo responsabilidad de Grupo Alba INT. SLL, donde se recogen y almacenan los datos 

personales con la finalidad exclusiva de formar parte en los procesos de selección de personal y contratación que 

se lleven a cabo. 

El interesado otorga su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales con la finalidad anteriormente 

mencionada. En el supuesto de producirse alguna modificación de sus datos personales, le solicitamos, nos lo 

comunique por escrito con la única finalidad de mantener actualizada su solicitud de empleo o currículum vitae. 

Grupo Alba INT. SLL, garantiza el buen uso de la información, y en especial, la plena confidencialidad de los datos 

de carácter personal contenidos en nuestros ficheros, así como el pleno cumplimiento de las obligaciones en 

materia de protección de datos de carácter personal. 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 

abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo referente al tratamiento de datos personales y 

a la libre circulación de estos, Grupo Alba INT. SLL se compromete a respetar su confidencialidad en el tratamiento 

de sus datos personales y le informa que tiene derecho a ejercitar los derechos ARCO (derecho de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición) de sus datos personales mediante solicitud escrita, adjuntando fotocopia 

del D.N.I., dirigida Grupo Alba INT. SLL, con domicilio en Ctra. De Circunvalación Ronda Sur Km. 5, 10600 – 

Plasencia (Cáceres) 

 

 

Don/Doña.: ________________________________________ DNI: ___________________ 

(Nombre y apellidos del solicitante) 

 

 

En ____________________________, a ____ de   __________________ de 20___ 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Firma del solicitante 

 


