Expediente GOR-48/2021
Empresa que gestiona el proyecto público-privado de explotación de la Central Hidroeólica de
El Hierro, selecciona candidatos/as para incorporarse temporalmente a su plantilla con el fin de
realizar sustitución en el puesto ya existente de AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVICIOS
GENERALES.
Funciones:
• Servicios administrativos en general.
Perfil:
• Formación profesional de grado medio o superior de Administración y Gestión o similar.
• Experiencia mínima acreditable de un año en puesto similar.
• Valorable experiencia en empresas del sector público o Administraciones Públicas.
• Valorable conocimiento de idiomas.
• Será necesario que tenga habilidades de trabajo en equipo, buena actitud y proactividad.
Buscamos una persona ordenada y organizada, con capacidad de interlocución y de atención al
público.
Retribución: Entre 20.000,00 y 22.000 euros, según valía y condiciones.
Lugar de prestación del servicio: Isla de El Hierro.
Dependencia
• Su dependencia directa será de la Secretaría General Técnica de GORONA.
Se ofrece
• Incorporación inmediata a la Empresa, participando en un proyecto en la Isla de El Hierro
de referencia a nivel mundial.
@

Interesados, remitir CV por correo–e a contratacion@goronadelviento.es

C

O entregar en las Oficinas de Gorona del Viento, S.A.: C/ Provisor Magdaleno,
10. Valverde de El Hierro.

Plazo:

El plazo finaliza el 25 de marzo de 2022, a las 14:00 horas.
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ALPIDIO VALENTIN ARMAS GONZALEZ (1 de 1)
Presidente
Fecha Firma: 16/03/2022
HASH: 3b65229672f112d6461ee199e9b2ea1c

ANUNCIO CONTRATACIÓN DE PERSONAL

EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD
GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A.
Fdo. Alpidio Armas González
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De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que los datos
facilitados a través de su “Currículum”, serán incorporados en el fichero de Personal y Recursos Humanos con el objeto de formar parte
de este proceso de selección de personal llevado a cabo por Sociedad Gorona del Viento, S.A.
El titular acepta y autoriza a Sociedad Gorona del Viento, S.A. a realizar un tratamiento automatizado o en papel, de los datos personales
suministrados, con la única finalidad de proceder a la selección de personal en este proceso de selección abierto.
Sociedad Gorona del Viento, S.A. se compromete a cumplir la legislación vigente en materia de tratamiento automatizado de datos.
El candidato/a, que aporta sus datos, garantiza la veracidad de los datos personales aportados. En el caso de producirse alguna
modificación en sus datos, le rogamos nos lo comunique debidamente.
El candidato/a, autoriza, expresamente, la conservación de los datos personales y CV aportados, durante el plazo del procedimiento de
selección abierto, así como para la justificación del mismo.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del
consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su solicitud escrita y firmada dirigida, debiendo adjuntar fotocopia
del DNI del solicitante a Sociedad Gorona del Viento, S.A. REF: Protección de Datos con domicilio en C/ Dr. Quintero 11 – Valverde.
38900. El Hierro o al correo electrónico lopd@goronadelviento.es.
Información básica sobre Protección de Datos
RESPONSABLE · Sociedad Gorona del Viento, S.A.| FINALIDAD DEL TRATAMIENTO · Gestión de candidatos/as - Currículum. |
LEGITIMACIÓN · Consentimiento del interesado. | DESTINATARIOS · No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o la difusión
autorizada. | DERECHOS · Usted podrá solicitar el acceso, rectificación y/o supresión de sus datos, así como otros derechos, como se
explica en la información adicional.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: http://gorona.avisolegal.info/.
Si tiene cualquier tipo de consulta o inquietud, sobre cómo usamos la información personal, puede enviar un correo electrónico a la
dirección lopd@goronadelviento.es.

