
 
   

 

 OFERTA DE EMPLEO 

    Oficina de empleo de  Torrijos 

   Fecha  04/03/2014  Número de oferta        

DATOS DE LA EMPRESA 
Empresa :  Asociación Comarcal "Castillos del Medio Tajo" Persona de contacto:  Ángel Naranjo 
Dirección:  Cmno. Albarreal, 11. 45.500 Torrijos (Toledo) Edificio SILO Teléfonos 925770201         
CIF  G45483740 Cuenta de cotización  45 / 1043600-02 E-mail  gestion@castillosdeltajo.org 

INFORMACIÓN PUESTO/S OFERTADO/S 
Ocupación A codificar por la O.E. 
Funciones y tareas (tecnología utilizada, etc.) 
PROFESOR  de Comercio Electrónico y Márketing Digital  de Taller de Empleo INCOM 3.0.  
Comercio Interior 

C.N.O. Nivel prof. 
                        
                        

Perfil profesional (conocimientos, formación, carnet de conducir, experiencia etc.) 
Titulación Universitaria, Licenciado/Diplomado o título de Grado equivalente. Cumplimiento 
de requisitos, según Bases de Selección. 

                        
FORMACIÓN 

                        
Condiciones de trabajo (tipo contrato, duración, jornada de trabajo, etc.) 
Por  Obra y Servicio, Total Aproximado: 6 Meses. Jornada de Trabajo:  Principalmente 
Mañanas con posibilidad de alguna tarde, Aprox  340 h. 

                        
                        
                        

Localidad del puesto de trabajo:  Torrijos Número de puestos ofertados:  1 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
  Quiero que me envíen directamente       candidatos/as 
  Quiero que la O.E./Centro Atención Empresas haga difusión de esta oferta en internet y otros medios de comunicación 
  Quiero que la O.E./Centro Atención Empresas haga una preselección antes de enviarme 5 candidatos/as 
  Quiero que la O.E./Centro Atención Empresas aplique selección cualificada. 
  Quiero que la O.E./Centro Atención Empresas me facilite currículum con/sin datos personales de todos los candidatos/as 
 Quiero que la O.E./Centro Atención Empresas me habilite una sala ó despacho para la selección entre       candidatos/as 

DATOS PARA LA PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 
Las personas candidatas serán atendidas por :  Personal de la Asociación. 
Entidad :  A.C. Castillos del Medio Tajo 
El día o días :  Del 05 al 14 de Marzo (incluidos) Horario  de 9:00 a 14:00 horas 

FORMA DE CONTACTO 
 En la dirección de la empresa   
 En esta dirección :  Edificio SILO. Cmno. Albarreal, 11.  (45.500) Torrijos (Toledo) 
 Cita previa por teléfono :        
 Correo electrónico :  gestion@castillosdeltajo.org 
 Otra forma de contacto :        

Gestoría encargada de la gestión:        
Persona de contacto y teléfono:        
 
"En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,  la empresa velará por el cumplimiento 
de la cita ley y con ello la preservación de la intimidad en los datos de las personas. 
En este sentido, los datos de carácter personal recogidos serán incorporados en un fichero, inscrito en el Registro General de Protección de Datos, cuyo 
responsable es la empresa  y  cuya finalidad será únicamente la gestión del proceso de selección para la cobertura de los puestos de trabajo ofrecidos, no 
comunicándolos a otras personas o entidades y procediendo a la destrucción de los mismos una vez cumplida la finalidad para la que se han facilitado." 
 

Registro de entrada en la Oficina de Empleo En Torrijos a  4 de Marzo de 2014
Por la empresa, 

  
 
 
 
 
 

              

Fdo. _____________________________________________ 
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