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SOLICITUD DE PUBLICACION DE OFERTA DE EMPLEO A TRAVÉS DEL 
PORTAL DE EMPLEO FEMEVAL  

DATOS  DE  LA  EMPRESA 

Nombre o razón social de la empresa:

Domicilio:

CP: Población: Provincia:

CIF/NIF:  

Teléfono:  Fax: E-mail:

Persona de contacto: 

SERVICIO  QUE  REQUIERE 

1.- Publicar la oferta:  

2.- Publicar la oferta y solicitar una preselección:  

DATOS  BANCARIOS  PARA  EL  COBRO  DEL  SERVICIO 

Nº IBAN:

Banco:

Dirección Oficina: 

CP: Población: Provincia:

En cumplimiento con el Reglamento (UE) 2016/679 relativo al tratamiento de Protección de datos personales y a la libre circulación de los mismos y   la Legislación española en 
protección de datos (LOPD), Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, se le informa de que los datos personales que nos ha facilitado en la solicitud, serán tratados por la Federación 
Empresarial Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL) como Responsable de Tratamiento,  con la finalidad de mandarle información personalidad según las áreas solicitadas. Los datos 
que se le solicitan resultan necesarios, y la negativa a proporcionarlos impedirá la posibilidad de formalizar su petición Estando el USUARIO legitimado para retirar dicho 
consentimiento en cualquier momento. La base legal para el tratamiento de tus datos personales es el establecido en el artículo 6.1 a) del Reglamento General de Protección de 
Datos (basado en la prestación de tu consentimiento). Los datos serán comunicados o cedidos  a terceros en virtud de convenios de colaboración, acuerdos o cualquier otra 
actividad que, en el marco de las funciones que a FEMEVAL le son propias, pueda esta organización estipular con terceros. Sus datos personales se conservarán en nuestros 
Registros de Actividades de Tratamiento mientras se mantenga la relación que le une con el responsable del tratamiento, exista un interés mutuo y  durante el plazo legal en que 
pueda exigirse algún tipo de responsabilidad derivada de la relación. El titular de los datos podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, en su caso 
portabilidad, supresión y limitación del tratamiento legalmente garantizados ante el Responsable del tratamiento a la siguiente dirección: Av. Blasco Ibáñez, 127 – 46022 Valencia. 
También le informamos de su derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, si considera que en el tratamiento de sus datos no se están 
respetando sus derechos.

Más información sobre el tratamiento de sus datos personales: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en política de privacidad de 
FEMEVAL, https://www.femeval.es/Informacion-Legal/Politica-de-privacidad.html

Fecha:  
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