CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA SUSTITUCIONES TEMPORALES DEL PERSONAL QUE
PRESTA SERVICIOS EN EL CENTRO DE RECUPERACIÓN DE ANIMALES SILVESTRES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID‐SOTO DE VIÑUELAS
OCUPACIÓN: AUXILIAR DE CAMPO (CUIDADOR)
TIPO DE JORNADA: TIEMPO COMPLETO/TIEMPO PARCIAL
LUGAR DE TRABAJO: TRES CANTOS‐MADRID
PERFIL SOLICITADO:
 Deberá desempeñar las funciones de cuidador con experiencia en manejo de fauna
silvestre, encargándose de los trabajos de limpieza de estancias, desinfección,
alimentación, observación, y manejo de los animales ingresados y de sus
alojamientos.
LAS PERSONAS INTERESADAS EN INSCRIBIRSE EN ESTA OFERTA PUEDEN REMITIR LOS CV A LA SIGUIENTE
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO
jamigo@tragsa.es
En el Grupo Tragsa somos respetuosos con la privacidad de los datos personales, que nos ayudan a ser mejores y más eficientes en
nuestro día a día (datos de empleados, clientes, proveedores, colaboradores, etc…). Por este motivo hemos adoptado las mejores
prácticas de conformidad a las leyes y normativas aplicables, y en particular con el Reglamento General de Protección de Datos de
la UE.
Todos los datos aportados serán recogidos en un fichero titularidad de Tragsa y Tragsatec, que se llevarán en el correspondiente
registro de actividades de tratamiento, a disposición de la Agencia de Protección de Datos.
El responsable del tratamiento son las propias empresas del Grupo Tragsa, por medio de su dirección de Asuntos Jurídicos, con
domicilio en calle Maldonado 58, 28006, Madrid, y usted tendrá derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición,
limitación de tratamiento, eliminación y portabilidad.
Las empresas del Grupo Tragsa solicitan su autorización para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo dispuesto
anteriormente, salvo la existencia de la correspondiente legitimación por existir base jurídica para el tratamiento.
No obstante, si usted no desea que este tratamiento se produzca, podrá comunicárnoslo dirigiéndose a esta compañía por
cualquiera de los medios antes indicados. Si en el plazo de treinta días naturales desde el envío de sus datos no nos manifiesta su
voluntad de no aparecer en dicho fichero, Grupo Trasga entenderá que presta su consentimiento al tratamiento de sus datos de
conformidad con lo indicado anteriormente. En todo caso, usted podrá revocar dicho consentimiento en cualquier momento.
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