
¿Qué empresas del grupo conoces?

agapea.com  quehoteles.com vayacruceros.com Acción Internacional Octanio

Datos de identificación personal

Apellidos: Nombre: DNI:

Fecha de nacimiento: Nacionalidad Sexo: Mujer Hombre

Nº Seguridad Social: Permiso de trabajo ámbito /  caducidad:

Dirección: C.P.:

Localidad: Provincia:

E-mail: Teléfono fijo: Teléfono móvil:

Permiso de conducir: Sí No Vehículo propio: Sí No

Disponibilidad        *Se puede señalar más de una opción

Total disponibilidad Solo mañanas Lunes a viernes Solo tarde Fines de semana y festivos

Retribución esperada

¿En qué época del año quiere trabajar?

Todo el año Verano Navidad Otros

Formación

Titulación académica Fecha de inicio Fecha de fin
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Titulación académica Fecha de inicio Fecha de fin

Idiomas

Idioma:

Título:

Nivel hablado Alto Medio Bajo

Nivel escrito Alto Medio Bajo

Idioma:

Título:

Nivel hablado Alto Medio Bajo

Nivel escrito Alto Medio Bajo

Idioma:

Título:

Nivel hablado Alto Medio Bajo

Nivel escrito Alto Medio Bajo

Informática

Alto Medio Bajo

Alto Medio Bajo

Alto Medio Bajo

Alto Medio Bajo

Experiencia laboral

Empresa: Duración: Fechas:

Puesto / Funciones:

Motivo del cese:

Empresa: Duración: Fechas:

Posición / Funciones:

Motivo del cese:
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Empresa: Duración: Fechas:

Posición / Funciones:

Motivo del cese:

En cumplimiento de los establecido en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, Acción Viajes S.L., Agapea Fac-
tory S.A., Agapea Library SL, Agapea Mallorca, S.L., Agapea Canarias S.L., Transnational Consulting SL, Ayuda Internacional de Acción Académica SL, 
Offitravel S.L. y Octanio Sistemas Informáticos S.L. le informan que han alcanzado un acuerdo para la gestión común de los procesos de selección de 
personal de todas las empresas del grupo, de forma que el candidato pueda participar en todos los procesos de selección abiertos por todas las em-
presas del grupo, las cuales según lo dispuesto en el art. 26 del RGPD se erigen en corresponsables de tratamiento. Por tanto, los datos recogidos a 
través de este formulario y/o proceso de selección serán tratados con la finalidad de incluirlo en los procesos de selección de personal de las empresas 
del grupo, siendo por tanto la legitimación para el tratamiento de los datos personales el consentimiento del interesado. Así mismo le informamos que 
los datos recogidos no serán comunicados a terceros distintos de las entidades señaladas, salvo obligación legal y que se conservarán hasta que no 
se solicite la supresión por el interesado y en todo caso por un periodo máximo de dos años. 

Podrá ejercer sus derechos a través de la dirección de email rrhh@quehoteles.com, a través del número de teléfono 952 02 80 60 o personalmente en 
nuestras instalaciones situadas en C/ Bodegueros, 43 edificio CBC oficina 14, polígono San Rafael C.P. 29006 Málaga. Así pues, a través de estos me-
dios podrá obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que le conciernan, a acceder a sus datos personales, así como a solicitar 
la rectificación de los datos inexactos o en su caso, solicitar su supresión cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines 
que fueron recogidos.  Además, en determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente 
los conservaremos para el ejercicio o defensa de reclamaciones. Puede ejercer sus derechos a través de los medios de contacto indicados en esta 
política, así como obtener más información sobre sus derechos y acceder a modelos para su ejercicio en la siguiente dirección web:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/index-ides-idphp.php.

Así mismo, le informamos de su derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos si la petición de ejercicio 
de algún derecho no ha sido satisfecha correctamente o si por cualquier otro motivo considera que sus datos personales no están siendo tratados 
correctamente. Para ello, podrá dirigirse a la siguiente dirección web https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formSpam/spamDenuncia.
jsf;jsessionid=3FC268F548C59FFD4F289FCC645855EA
Los datos personales han sido proporcionados por el propio interesado y únicamente se tratarán las siguientes categorías de datos personales: Datos 
identificativos, características personales, datos académicos y datos relativos al historial laboral. Por último, le informamos que no se tratan datos de 
categoría especial.

Firmado (Adjunto CV)            *Si no dispone de firma digital, envíe el documento escaneado y firmado a practicas@transnational.es

En  ,  / /

Observaciones       *Reservado para la empresa
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