
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LA BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL 
PARA OPERARIOS/AS 2020 

 

Anexo I.- Solicitud de inscripción en la bolsa de empleo temporal 2020  

1. DATOS GENERALES  
Nombre y apellidos  
DNI  
Domicilio actual  
Municipio  
Teléfono de contacto  
Dirección de Correo 
electrónico 

 

¿ha estado inscrito en 
anteriores bolsas de empleo 
de la empresa? 

 

¿tiene experiencia en el sector 
de actividad de la empresa? 
 

 
 

 
2. DOCUMENTOS ADJUNTOS OBLIGATORIOS * marcar con una “X” 
Copia del DNI  
Curriculum  
Copia de los permisos de conducción (solamente para conductores)  
Copia del carnet de operador (solamente para operadores de maquinaria y especialistas)   

 
4. ÚLTIMOS TRABAJOS DESEMPEÑADOS 
 
 
 
 

 
     SOLICITA su inclusión en la Bolsa de empleo temporal de operarios/as, para las vacantes de: 
 

SERVICIOS DE RECOGIDA DE RSU Y LIMPIEZA VIARIA ZONA ADEMUZ 
Peón       
Conductor     
SERVICIOS DE RECOGIDA DE RSU Y LIMPIEZA VIARIA ZONA OLOCAU 
Peón       
Conductor     
SERVICIOS DE RECOGIDA DE RSU Y LIMPIEZA VIARIA ZONA ALCUDIA DE CRESPINS 
Peón       
Conductor     
SERVICIOS DE RECOGIDA DE RSU Y LIMPIEZA VIARIA ZONA ALMUSSAFES 
Peón       
Conductor     
Operario barredora   
Peón limpieza viaria   
VERTEDERO DE PEDRALBA  
Basculista  
Maquinista  
Guarda  
PLANTA DE PICASSENT  
Basculista  
Maquinista  
Operario especialista  
Peón  
MEDIO AMBIENTE 

 
3. DOCUMENTOS ADJUNTOS VOLUNTARIOS * relacionar los que se adjuntan relativos a experiencia y formación y 
marcar con una “X”  
  
  
  
  

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5257&m=db
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Peón  
Peón especialista  
Peón jardinería  

 
 

      Y a tal efecto DECLARA: 
 
 

❏   Que conoce y acepta los términos recogidos en las bases reguladoras de esta convocatoria, que 
reúne los requisitos exigidos para participar y que son ciertos los datos consignados, 
comprometiéndose a probarlos documentalmente en el caso de que fuera requerido para ello. 
 
❏   Que entiendo que como parte del proceso deberé acudir a la entrevista de valoración y pruebas 
prácticas previstas en las bases, comprometiéndome a su realización y a que y si, por algún motivo, 
no puedo realizarlas, informaré al personal evaluador. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha y firma del Solicitante 

 
 
 

De acuerdo al Reglamento General de Protección de Datos 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 (RGPD), a la Ley Orgánica 3/2018,  de conformidad con la 
Ley de Competencia Desleal 3/1991, incluyendo su modificación a través de la Ley 29/2009, y de la Ley Orgánica 5/2010 por la que 
se modifica el Código Penal de 1995, le informamos que Sus datos pasarán a formar parte de un fichero titularidad de GESTIÓN 
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS S,A (GIRSA S.A.). - C/dels Serrans, 12 Entlo 1 (46003) - Valencia, y CIF A96157011. Teléfono: 96.339.18.50 
Mail: girsa@girsa.es 

En nombre de la empresa le informamos que tratamos la información que nos facilita con el fin de la tramitación de los procesos de 
selección a los que opte. Los datos proporcionados se conservarán hasta la adjudicación de un puesto de trabajo, durante los años 
necesarios para cumplir con las obligaciones legales o hasta que usted ejerza su derecho de cancelación por tanto tiene derecho 
a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Los 
datos no se cederán a terceros. 

 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5257&m=db
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