Querido/a amigo/a,
En nuestro deseo de ampliar los servicios que facilitamos a todas las personas que
superan nuestros cursos de socorristas así como los posteriores reciclajes bianuales,
vamos a insertar en nuestra página Web una “Bolsa de Trabajo” que será accesible para
las empresas que operan en el sector y necesiten contratar socorristas profesionales.
Dicha Bolsa de Trabajo contendrá una amplia información de cada socorrista que permita
a las empresas elegir el perfil que más se ajuste a sus necesidades. Así, junto a los datos
personales habituales -nombre, edad, domicilio, datos de contacto, etc.-, se incluirán
datos tales como calificaciones, tiempos, experiencia profesional y todos aquellos que
se consideren relevantes para alcanzar los objetivos que nos proponemos. Obviamente,
las personas que estén incluidas en la Bolsa de Trabajo podrán acceder a sus datos y
solicitarnos la corrección, supresión o ampliación de aquellos que consideren
oportunos.
Para poder incluir a una persona en la Bolsa de Trabajo es necesario contar con su
consentimiento expreso previo, por lo que te ruego que, en caso de estar interesado en
formar parte de la misma, cumplimentes y entregues en la Secretaría de la Federación o
al profesor durante el curso, el formulario que figura a continuación. En caso de ser
menor de edad deberá ser firmado por tu padre, madre o tutor/a legal.
Gracias por tu atención y un cordial saludo.

José Luis Revuelta Pollán
PRESIDENTE

---------------------------------------------------------------------Apellidos:
DNI:

Nombre:
Fecha de Nacimiento:

Domicilio:
Provincia:

Código Postal:
Teléfono fijo:

Localidad:
Teléfono móvil:

e-mail:

Autorizo a la Federación Madrileña de Salvamento y Socorrismo para incluir mis datos
personales y curriculares en la base de datos que se insertará en su página Web para la
Bolsa de Trabajo a la que tendrán acceso empresas especializadas en el sector del
salvamento y socorrismo profesional.
En

,a

de

de

Fdo. _____________________________________________
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