
        Coop. Ntra. Sra. De Peñas Albas                     SOLICITUD DE EMPLEO 2020 

 

                                            

PUESTO SOLICITADO:         Mozo Almacén        Mozo Clasificación Cereza  

                Auxiliar Administrativo 

 

DISPONIBILIDAD PARA TRABAJAR:       

A partir de……………………..hasta…………………………. /  Inmediata  

 

DATOS PERSONALES 

Apellidos y Nombre ____________________________________________________________________________ 

TELÉFONO DE CONTACTO: ______________________________________________________________ 

Edad/Fecha y Lugar de nacimiento: ____________________________________________________________ 

Nacionalidad: _____________________________ DNI./NIE./Pasaporte: ______________________________ 

Nº S.S.: ______________________________________ Permiso de residencia (en caso de extranjero): S/N 

Dirección: _____________________________________________________________________________________ 

Localidad: _____________________________________ Provincia: ______________________ C.P.:__________ 

 

DATOS PROFESIONALES (RELACIONADAS CON EL PUESTO) 

1) Últimas empresas relacionadas con este sector 

Empresa 
Categoría 

profesional 
Sección/Tareas Duración total 

    

    

    

    

    

2) Cooperativa Ntra. Sra. De Peñas Albas: Año de comienzo: __________  Nº de campañas ________ 

3) PARA MOZO ALMACÉN:  

CARNET OPERADOR CARRETILLAS ELEVADORAS:  

SI             (Cuanto tiempo) __________________ 

 

  NO 

4) ¿Ha realizado alguna tarea con especialización (clasificación, escandallo, selección, etc...)?, 

especificar cuál _______________________________________________________________________________ 

 

OBSERVACIONES: 
Es obligatorio acompañar a dicha solicitud fotografía, fotocopia del D.N.I. y nº de afiliación S.S. propio y número 

de cuenta bancaria, todo en una sola página. 

Acusamos recibo de su ficha de solicitud de empleo, en la fecha --------------------------------------  

O bien ENVIAR: 

e-mail:    cooperativanspa@gmail.com  

Presencial o por correo postal: Cooperativa Ntra. Sra. de Peñas Albas Polígono Industrial “El 

Cotarrillo” 6, 10610 Cabezuela del Valle, Cáceres. 

 

Firmo y acepto: 
 

 

 

 
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos y la LOPD-GDD, le informamos que trataremos sus datos  únicamente 

para los procesos de selección de personal realizados por la entidad. Los datos proporcionados se conservarán durante un máximo de 6 meses. Estos no 

se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal y los trataremos en base a su consentimiento. Además le informamos que la 

entidad NO tomará decisiones automatizadas. 
 

Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus datos personales: derecho de acceso, rectificación, supresión u 

olvido, limitación, oposición, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado. 
 

Para ello podrá enviar un email a: cabezuela@ac-vallejerte.es o dirigir un escrito a  SOCIEDAD COOPERATIVA NUESTRA SEÑORA DE PEÑAS ALBAS, 

Polígono Ind. El Cotarrillo, N.6, 10610, Cabezuela del Valle, CACERES. 
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