Con el fin de actualizar los datos de la Bolsa de Empleo, os
rogamos cumplimentar el siguiente cuestionario:
Nombre y apellidos………………………………………………………………………….
Dirección………………………………………………….Teléfono…………………………….
Correo electrónico ………………………………………Nº Colegiado ……………….
Si existe alguna variación en vuestros datos personales, os
rogamos lo comuniquéis junto con este cuestionario.
Situación Laboral actual
- Desempleo total: SI

NO

- Desempleo como T. Social y empleado en otros campos: SI

NO

- Empleado como Trabajador Social:
- Empleo fijo:
- Entidad ………………………………………………………………………….
- Trabajo desempeñado…………………………………………………….
- Jornada (horas semanales, media jornada, completa…).
………. ……………………………………………………………………………………
- Empleo temporal:
- Entidad……………………………………………………………………………..
- Trabajo desempeñado……………………………………………………..
- Finalización contrato (aproximado)…………………………………
- Jornada (horas, media jornada, completa)…………………….
- Mejora de empleo
- Observaciones:
-----------------------------------------------------------------------------NOTA: Se recuerda que los criterios establecidos para la Bolsa
de Empleo, que en su día ratificaste con tu firma, obliga a
facilitar los datos necesarios para su actualización.
La
no
devolución
del
cuestionario
debidamente
cumplimentado, se entenderá como la autoexclusión de la
Bolsa de empleo
Burgos, 27

de Abril 2011
Firma del interesado:

Le recordamos que sus datos constan en un fichero titularidad del COLEGIO OFICIAL DE DIPLOMADOS
EN TRABAJO SOCIAL Y AA. SS. DE BURGOS, debidamente inscrito en la AGPD. Puede ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando una solicitud por escrito,
acompañada de una fotocopia de su DNI a la siguiente dirección: C/ San Julián, 7-1º Dcha. -09002
BURGOS

A LOS COLEGIADOS DE LA BOLSA DE EMPLEO

Burgos, 27 Abril 2011

A lo largo del año ha habido variaciones sobre la situación laboral
actual en la que se encuentran algunos colegiados que están inscritos
en la Bolsa de Empleo del Colegio.
Ya sabéis que cuando lo necesites puedes acceder a formar parte de
la bolsa, pero es preciso que todos / as los inscritos nos informéis
de los cambios, para que sea lo más efectiva e imparcial posible.
Adjuntamos un cuestionario para actualizar la Bolsa de Empleo de la
cual formas parte, esperando lo devuelvas rellenado antes del 15 de
mayo de 2011.
En caso de no recibir respuesta en este plazo, entenderemos que ha
cambiado tu situación laboral y procederemos a eliminar tus datos de
la Bolsa de empleo.
Recibe un cordial saludo.

La Junta Directiva

