CITRICOS FÉLIX TOMÁS, S.L.
PASEO ALCALDE JUAN SANCHO, 13/14 ENTLO. 5B
46780 – OLIVA (VALENCIA)
www.citricosft.com
citricosft@citricosft.com

SOLICITUD DE TRABAJO
FOTO
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
NOMBRE
N.I.F.

EDAD

/

FECHA DE NACIMIENTO

/

NACIONALIDAD
DOMICILIO ACTUAL
LOCALIDAD
TELÉFONOS CONTACTO
EMAIL
ESTADO CIVIL
Nº AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL
OBSERVACIONES
SE DEBERÁ ACOMPAÑAR A CADA SOLICITUD DE:
FOTOCOPIA D.N.I. / N.I.E. RESIDENCIA Y TRABAJO
FOTOCOPIA CARTILLA SEGURIDAD SOCIAL
FOTOGRAFIA TAMAÑO CARNET

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Datos a rellenar por la empresa:
SOLICITUD Nº

FECHA ENTREGA

/

/

CITRICOS FÉLIX TOMÁS, S.L.
PASEO ALCALDE JUAN SANCHO, 13/14 ENTLO. 5B
46780 – OLIVA (VALENCIA)
www.citricosft.com
citricosft@citricosft.com

CUESTIONARIO
¿Ha trabajado en el sector citrícola? (tache lo que proceda)

SI
NO
Referencia __________________________________________________
Duración del contrato _________________________________________
Puesto de trabajo _____________________________________________
¿Qué función/es desearía desempeñar?:
Carretillero

Carga/descarga

¿Dispone de vehículo propio?

Administración

SI

¿Está dispuesto/a a realizar horas extras?

Calidad

NO
SI

NO

¿Conoce alguna persona que trabaje en la empresa?
SI
NO
Nombre ________________________________________________
Puesto de trabajo _________________________________________
Relación o parentesco _____________________________________
Indique los estudios si posee ______________________________________
¿Tiene el carnet de manipulador de alimentos?

SI

NO

¿Desearía desempeñar alguna función con responsabilidad, dentro de la empresa?
SI

NO

Observaciones o sugerencias ______________________________________
Normas de régimen interno:
Se prohíbe fumar en todo el recinto de la empresa.
No comer, ni masticar chicle, ni beber (excepto agua) dentro de las instalaciones de la empresa.
No se puede utilizar auriculares ni teléfonos móviles dentro de la jornada laboral.

FIRMA

ENTREGA: La solicitud se podrá entregar de lunes a viernes de 10h a 14h en las oficinas de la empresa o a
través de la página web. Ésta solicitud será válida por una campaña citrícola.
El arriba firmante consiente expresamente que sus datos personales sean incorporados a ficheros titularidad
de Cítricos Félix Tomás, S.L., cuya dirección es Paseo Alcalde Juan Sancho, 13/14 – Entlo. 5B, 46780, Oliva
(Valencia), siendo tratados por ésta bajo su responsabilidad, con la finalidad de realizar procesos de
selección de trabajadores para la empresa tanto actuales como futuros. Teniendo el firmante derecho de
acceso, rectificación, cancelación y oposición con respecto a los datos personales que consten en los
expresados ficheros, pudiendo revocar su consentimiento por escrito en cualquier momento (Ley 15/1999 de
diciembre de protección de datos de carácter personal)

