


¿Rechazaría alguno? ¿Cual?

No

20 Firmado:En de

 ¿Conoce alguna persona en "HIPERBER"? No Sí:

* Declaro que los datos son ciertos y pueden ser cotejados y acreditados documentalmente en caso de necesidad.

Teléfono:Empresa:¿Qué personas (No familiares) pueden dar referencias suyas?

Empresa: Actividad:

Teléfono: Puesto que ocupaba: Fecha de baja:

Motivo de la Baja:

Actividades/Funciones que realizaba:

Salario neto mensual:

Actividad:

Actividades/Funciones que realiza:

Motivo que le impulsa a cambiar:

Fecha de baja:

Fecha de alta:

Salario neto mensual:

Teléfono: Puesto que ocupaba:

Motivo de la Baja:
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Tiempo de incorporación: Inmediata

Tiene algún inconveniente en desplazarse?:

Conocimientos que posee:

TRABAJO ACTUAL

Empresa:

Salario neto mensual:

Teléfono:

OTRAS EMPRESAS
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Reposición Carnicería Dependiente almacén

Sí Posee vehículo propio?

(tiempo) de antelación

Su Solicitud de Empleo es para:

Continuidad Sólo Campañas

Puesto que solicita en la empresa (señale dos):

Verano

Si No

Navidad

Fines de semana

Otros:

Administración

Todo el día

Reparto a domicilio

�

Cuál es su disponibilidad horaria para trabajar?:
Sólo mañanas Sólo tardes

Jefe supermercado Frutería Pescadería

Cajas Charcutería

Necesita avisar con

Actividad:

Actividades/Funciones que realizaba:

NOTA:Los datos de carácter personal que usted nos facilita en este formulario serán incorporados a un fichero automatizado propiedad de HIPERBER DISTRIBUCIÓN y LOGÍSTICA, S.A.U.,

con el objeto de gestionar su participación en futuros procesos de selección, y en su caso para la realización del contrato laboral. Usted autoriza expresamente que sus datos sean cedidos

con el fin de solicitar posibles subvenciones públicas a las correspondientes administraciones y organismos. En cualquier caso, y en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica

15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O.P.D.), usted puede ejercitar sus derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación, dirigiéndose por

escrito a Hiperber Distribución y Logística, S.A.U., con domicilio en Ctra. Murcia-Alicante, km. 52 de Elche (ALICANTE) C.P.- 03293.

dea

Fecha de alta:

Puesto que ocupa:

Fecha de alta:Empresa:


