
 

 
 

 

ALTA EN LA BOLSA DE EMPLEO  

DEL  

CES VEGA MEDIA 
 

 
DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellidos: 

Correo electrónico de contacto: 

DATOS DE INTERÉS 

Titulación que se posee: 

Año de la Titulación: 

Otras Titulaciones que se posee: 

FCT realizada en la empresa: 

Fecha del registro (dd/mm/aaaa): 
 

Autorizo al CES VEGA MEDIA a darme de alta en su bolsa de empleo durante el periodo de los 2 próximos años. 
 
No autorizo al CES VEGA MEDIA a darme de alta en su bolsa de empleo durante el periodo de los 2 próximos años. 

 
 
 
 
Fdo.: 
 

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE:  

- Si después de los 2 años alguno de los alumnos quisiera continuar en la Bolsa de Empleo, deberá comunicarlo al Coordinador de Ciclos 
Formativos a través del correo electrónico bolsa@ces-vegamedia.es . En ese caso volverán a ser incluidos en la misma para otros dos 
años más. Después, si quisieran seguir estando en la Bolsa deberán proceder de la misma manera. 

- Cualquier modificación del correo electrónico del alumno deberá comunicarse lo antes posible para tener actualizada la Bolsa de Empleo. 
Esto podrá llevarse a cabo a través del correo electrónico anteriormente citado. Si un correo enviado a un alumno es devuelto 
automáticamente varias veces se procederá a eliminarlo y dar de baja al alumno correspondiente a dicho correo electrónico. 

- Asimismo, si un alumno quiere darse de baja de la Bolsa de Empleo deberá comunicarlo también por el mismo correo electrónico. 

 
 
El alumno arriba inscrito, SOLICITA ser incluido/a en la BOLSA DE EMPLEO del CES VEGA MEDIA, S. COOP. en las siguientes condiciones:   
1º.- Que el Centro podrá utilizar mis datos personales con el objeto de elaborar y mantener una bolsa de trabajo que facilite mi inserción laboral.  
2º.- Que me comprometo a actualizar los datos facilitados. 
3º.- Que el CES VEGA MEDIA, S. COOP. podrá darme de baja en la Bolsa de Trabajo, SIN PREVIO AVISO, cuando detecte incumplimiento por mi parte del apartado anterior.   
Además, en cumplimiento con el Reglamento (UE) 2016/679 de Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que 
sus datos serán incorporados en un fichero titularidad de CES VEGA MEDIA, S. COOP., consintiendo expresamente que los datos recogidos sean tratados con la finalidad de atender su solicitud, 
así como ponernos en contacto con usted y poderle remitir información que pueda ser de su interés, ya sea por vía electrónica como no electrónica. Pueden ejercitar gratuitamente sus derechos de 
acceso, rectificación y cancelación mediante la remisión de una comunicación por escrito a CES Vega Media, S. Coop. 37, 30560-Alguazas (MURCIA) con una copia de su DNI o NIE indicando 
expresamente el derecho que desea ejercitar.   

                         

 

                                                        

 
 

 

                                                                   

     

 

 
 

Carretera de Mula, 37 
30560-Alguazas (Murcia) 

Teléfono 968620913 
www.ces-vegamedia.es 

 
 


