SOLICITUD

DE

RECOMENDACIÓN

TUS DATOS
NOMBRE

APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO

NACIONALIDAD

DNI / PASAPORTE
DIRECCIÓN

CIUDAD

CÓDIGO POSTAL

PAIS

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

DATOS DE LA PERSONA, QUE NOS RECOMIÉNDAS
NOMBRE

APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO

NACIONALIDAD

OFICIO / ESTUDIOS

DNI / PASAPORTE

DIRECCIÓN

CIUDAD

CÓDIGO POSTAL

PAIS

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

www.az-futuro.com
¿AZ FUTURO TE GUSTA? ¡Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nuestras ofertas y novedades!

DATOS ADICIONALES
¿QUE NOS PUEDE COMENTAR SOBRE LA PERSONA QUE NOS RECOMIÉNDA?

¿CÓMO HA ENCONTRADO A AZ FUTURO Y ESTE PROGRAMA?

INFORMACIÓN DE DATOS PRIVADOS
En cumplimiento de La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos
personales serán incorporados a un fichero titularidad de AZ FUTURO, con la finalidad de gestionar los programas profesionales y/o empleo en
entidades privadas u organismos públicos que participan en la bolsa de trabajo de AZ FUTURO, posibilitando de este modo el acercamiento entre
estos y las empresas u organismos que participan en el programa.
Asimismo le informamos que en el caso de ser seleccionado para una oferta de prácticas o empleo, sus datos podrán ser comunicados a la entidad
pública o privada interesada.
En cumplimiento de la normativa vigente, AZ FUTURO garantiza que ha adoptado las medidas, técnicas y organizativas, necesarias para mantener el
nivel de seguridad requerido, en atención a la naturaleza de los datos personales tratados. Le recordamos que en cualquier momento podrá ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y, en su caso, oposición, enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su
D.N.I., dirigida a: AZ FUTURO, Schwarzwaldstr. 18, 78532 Tuttlingen, Alemania

NO RELLENAR | SOLO PARA USO INTERNO
FECHA DE ENTRADA

¿SOLICITUD ACEPTADA? SI

PROCESADO POR

RAZÓN

www.az-futuro.com
¿AZ FUTURO TE GUSTA? ¡Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nuestras ofertas y novedades!

NO

