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INSTRUCCIONS PER A FORMALITZAR LA SOL·LICITUD.
INSTRUCCIONES PARA FORMALIZAR LA SOLICITUD.

1. Emplenar la sol·licitud a mà.
Rellenar la solicitud a mano.

2. Imprescindible adjuntar fotograﬁa.
Imprescindible adjuntar fotografía.

3. Adjuntar sempre fotocòpia de la titulació, o documentació que puguin aportar.
Adjuntar simpre la fotocopia de la titulación o documentación que puedan aportar.

4. Per treballar a l’àrea de socorrisme és imprescindible estar en possesió del títol de socorrisme aquàtic o de
primers auxilis. I per treballar de monitor no es precisa de cap títol.
Para trabajar en el área de socorrismo, es imprescindible estar en posesión del título de socorrista acuático o de primeros auxilios. Para trabajar
de monitor no se precisa de ningun título.

5. Pel departament comercial, cal disposar de vehicle propi (motocicleta o cotxe).
Para el departamento comercial, es necesario disponer de vehículo propio (motocicleta o coche).

6. Entregar la sol·licitud abans del 30/04/22 i en persona (Horari: de dilluns a divendres de 9:00 h a 14:00 h).
Entregar la solicitud antes del 30/04/22 y en persona (Horario: de lunes a viernes de 9:00 h. a 14:00 h.).

7. Es notiﬁcarà telefònicament tan sols als seleccionats.
Se notiﬁcará telefónicamente solo a los seleccionados.

8. Un cop entregada la sol·licitud no es retornarà la documentació que hi hagi en aquesta.
Una vez entregada la solicitud no se devolverá la documentación que haya en ésta.

En _____________________________ a ________________ .
Parcs Aquàtics de la Costa Brava SL con CIF B62365077 le informa, conforme dispone la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de Derechos Digitales y el Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, que los datos personales facilitados y recogidos en esta solicitud de empleo o
curriculum vitae, serán tratados por Parcs Aquàtics de la Costa Brava SL que los recogerá y almacenará con la ﬁnalidad
exclusiva de formar parte en los procesos de selección de personal, bolsa de trabajo y contratación que se lleven a cabo por
parte de Parcs Aquàtics de la Costa Brava SL.
En el supuesto de producirse alguna modiﬁcación de sus datos personales, le solicitamos, nos lo comunique por escrito con la
única ﬁnalidad de mantener actualizada su solicitud de empleo y currículum vitae.
Parcs Aquàtics de la Costa Brava SL de acuerdo con el principio legal de proporcionalidad, conservará sus datos mientras
subsista la oferta de empleo, sin que en ningún caso exceda de un año.
De acuerdo con lo establecido en la Ley, Parcs Aquàtics de la Costa Brava SL se compromete a garantizar el buen uso de la
información y en especial a respetar su conﬁdencialidad en el tratamiento de sus datos personales.
La Compañía no utilizará sus datos para la toma de decisiones automatizadas ni para la realización de análisis de perﬁles.
Le informamos que tiene derecho a ejercitar el derecho de acceso, rectiﬁcación, cancelación, oposición, limitación del
tratamiento y portabilidad de sus datos personales mediante solicitud escrita, adjuntando fotocopia del DNI dirigida a Parcs
Aquàtics de la Costa Brava SL con domicilio Ctra. de Circunval·lació, s/n, 17250 Platja d’Aro o enviando un correo electrónico
recursoshumans@aquadiver.com.

Firma y DNI ______________________________________
Candidato

