
Los datos personales de su CV proporcionados a través de las direcciones de correo electrónico facilitadas en las páginas Web Cruz 
Roja española y los que usted facilite en cualquier momento, serán incorporados a un fichero responsabilidad de Cruz Roja Española, 
cuya finalidad es la gestión y desarrollo del proceso de selección. Mediante el envío de su CV, usted consiente expresamente el 
tratamiento de sus datos personales para la finalidad anteriormente indicada. Cruz Roja española, se reserva el derecho de mantener 
por dos años los currículos de aquellos candidatos que son de su interés, salvo que nos informe de su oposición. Pasado este tiempo 
se procederá a su destrucción. Usted puede ejercer los derechos de Acceso Rectificación, Cancelación u Oposición ante Hospital Cruz 
Roja Española de Gijón Calle Uría 37, 33202 Gijón (Asturias) o a la siguiente dirección de e-mail curriculums@hospitalcrgijon.com

Fecha solicitud

Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

D.N.I.

Fecha nacimiento

Área de solicitud

FICHA DE DATOS BÁSICOS PARA ADJUNTAR AL CURRICULUM

 Hospital de Cruz Roja de Gijón     C/ Uría 37 33202   -  33202 Gijón   -  Principado de Asturias  -   Tfno. 985195000  
 

  
RECUERDE ADJUNTAR A LA FICHA DE DATOS BÁSICOS SU CURRICULUM VITAE

ÁREAS DE SOLICITUD: Médica - ATS/DUE - Fisioterapeuta - Auxiliar Enfermería - Auxiliar Sanitario - Técnico Especialista RX  
Técnico Especialista Laboratorio - Administración - Limpieza - Cocina - Mantenimiento.

SOLICITUD DE EMPLEO


Los datos personales de su CV proporcionados a través de las direcciones de correo electrónico facilitadas en las páginas Web Cruz Roja española y los que usted facilite en cualquier momento, serán incorporados a un fichero responsabilidad de Cruz Roja Española, cuya finalidad es la gestión y desarrollo del proceso de selección. Mediante el envío de su CV, usted consiente expresamente el tratamiento de sus datos personales para la finalidad anteriormente indicada. Cruz Roja española, se reserva el derecho de mantener por dos años los currículos de aquellos candidatos que son de su interés, salvo que nos informe de su oposición. Pasado este tiempo se procederá a su destrucción. Usted puede ejercer los derechos de Acceso Rectificación, Cancelación u Oposición ante Hospital Cruz Roja Española de Gijón Calle Uría 37, 33202 Gijón (Asturias) o a la siguiente dirección de e-mail curriculums@hospitalcrgijon.com
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