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BOLSA DE TRABAJO 

Colegiado/a nº_____ 

Apellidos _______________________________________ Nombre ______________________ 

Fecha de nacimiento  ____/____/________  Fecha proyecto fin de carrera ____/____/________ 

Población de residencia_______________________________________________ C.P. _________  

Dirección ________________________________________________________________________ 

Núm. Teléfono __________________ Fax ________________ 

E-mail ___________________________________________________________________________ 

¿Busca trabajo o solo desea información de las ofertas?  

1. Trabajo   2. Solo información  

En el 1er caso complete los siguientes datos: 

Especialidad académica _____________________________________________________________ 

Especialidad profesional práctica ______________________________________________________ 

Otros Títulos académicos ____________________________________________________________ 

¿Estaría dispuesto a viajar?   SI    NO  

¿Trabaja en la actualidad?     SI    NO  

Empresa _________________________________________________________________________ 

Experiencia anterior y duración de la misma __________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 AUTORIZO.  El titular de los datos autoriza al Colegio de Ingenieros Industriales Superiores de 
Baleares a comunicar el currículum vitae a empresas y profesionales interesados en el mismo, para 
cubrir vacantes de empleo en procesos de selección de personal.      

Información de Protección de Datos  
Responsable del tratamiento: Colegio Oficial de Ingenieros industriales superiores de Baleares. 
Datos de contacto responsable: Calle Jesús, 3B, de Palma de Mallorca, 07003, Illes Balears. Datos de 
contacto del delegado de protección de datos: dpd.lopd@gmail.com. Finalidad del tratamiento: los 
datos son recogidos con el fin de realizar una correcta gestión colegial y de RRHH. Los datos 
personales recogidos serán conservados durante un año, o bien, mientras  el interesado no solicite 
su supresión antes de haber finalizado este plazo. Legitimación del tratamiento: la base legal para el 
tratamiento de sus datos es el de consentimiento. Destinatarios de cesiones: a las entidades y 
empresas solicitantes, siempre que el interesado haya dado su consentimiento. Transferencias: No 
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está prevista ninguna transferencia internacional. Derechos de los interesados: a) Los interesados 
podrán ejercer los derechos: de acceso a los datos personales que le conciernen;  b) de rectificación 
de sus datos personales para su actualización; c) de supresión, cuando entre otros motivos, los 
datos ya no sean necesarios para las finalidades que fueron recogidos; d) de limitación del 
tratamiento de sus datos, en determinadas circunstancias, en cuyo caso, el responsable de 
tratamiento únicamente conservará los datos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones; e) de 
oposición al tratamiento de sus datos, en determinadas circunstancias y por motivos relacionados 
con su situación particular, en cuyo caso, el responsable de tratamiento únicamente conservará los 
datos personales para el ejercicio o la defensa de reclamaciones; f) de portabilidad de sus datos 
personales, cuando éstos sean automatizados. 

Para ello, debe dirigirse mediante solicitud escrita y firmada, acompañada de fotocopia de 
DNI/Pasaporte, a la sede social informada en el apartado “datos de contacto del responsable. 

El interesado tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a 
la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 

El interesado puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de 
Protección de Datos competente, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el 
ejercicio de sus derechos, y la forma de ponerse en contacto con ella.  

 

Palma de Mallorca, a ____ de __________________________de 20 ___ 

 

 

Firmado:............................................................................... 

  


