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DATOS PERSONALESDATOS PERSONALESDATOS PERSONALESDATOS PERSONALES    

Apellidos: Nombre: 

DNI: NºAfiliación: 

Edad: F.Nacimiento:            /          / 

Nacionalidad: Sexo: H M  

Lugar de Nacimiento: Provincia: 

Domicilio: Telf.1: Telf.2: 

Localidad: C. P.: 

Provincia: 

Carnet Conducir: Vehículo propio: Si �  No � 

TRABAJO ANTERIORTRABAJO ANTERIORTRABAJO ANTERIORTRABAJO ANTERIOR    

NOMBRE DE LA EMPRESA:                      ACTIVIDAD:                        DURACIÓN 

 

 

 

 

¿Estaría dispuesto a aceptar contratos de trabajo con duración inferior a 10 días? 

Si: No:   

De no disponer de empleo en el centro donde solicita, en que centro estaría interesado en trabajar (marcar con una X ). 

     

Carchuna  Albuñol  

Motril  Morche  

Puntalón  Zafarraya  Invernadero  

Castell de Ferro  Santafe  Campo  

 

Indique los estudios realizados: 

 

Primarios  ESO  F.P (Especialidad)  

B.U.P  Bachiller  Universidad  (Especialidad)  

 

Idiomas Nivel básico Nivel medio Nivel Alto Nativo/Bilingüe 

     

     

     

 

¿Otros datos que considere de interés? 

 

       

  a      de                             de 20 
  (Delegación de origen) 

   

  Firma 

 

En cumplimiento de lo  establecido en la LO 15/99 de 13 de Diciembre, de  Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que nos facilite a través de la 

cumplimentación de nuestros formularios y/ o  por medio de su currículum, así como su imagen, serán incorporados a los ficheros responsabilidad de SEMILLERO SALIPLANT SL con 

domicilio en C/Alonso de Monroy,1, 18730 Carchuna, Granada, con la finalidad de proceder a la selección de personal para nuestras empresas: SEMILLEROS SALIPLANT SL, GRANADA 

COATING SL Y AGROILLESCAS CB. Sus datos podrán ser comunicados a nuestras empresas (GRANADA COATING SL Y AGROILLESCAS CB) para la realización de selección de personal para 

puestos similares, lo cual consiente expresamente mediante la presentación de su solicitud. Sus datos serán eliminados trascurrido un año desde la recepción de los mismos. Puede ejercer 

sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiéndose por escrito al responsable, junto con fotocopia de documento que acredite su identidad, en    la dirección 

anteriormente especificada. 


