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 Solicitud de Alta de Empresas Bolsa de Trabajo

OPE

Datos de la Empresa
Nombre Fiscal de la Empresa Siglas (en su caso)

Nombre Comercial de la Empresa (si existiera) CIF

Localidad Provincia País 

Dirección del Domicilio Social (Tipo de Via, Nombre, Número) Código Postal

Teléfono fijo Fax Nº de Empleados Tipo de Empresa Sector

Datos del responsable de Recursos Humanos 
Nombre y Apellidos

Correo Electrónico

Teléfono Fax

Datos de la persona de Contacto
Nombre y Apellidos Cargo

Correo Electrónico

Teléfono Fax

Fecha

PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “OPE",  cuya finalidad es la gestión de prácticas y del empleo 
de los estudiantes y titulados universitarios, y podrán ser cedidos a empresas colaboradoras, además de otras cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable 
del fichero es Vicerrectorado de Estudiantes y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el 
mismo es: Archivo General y Protección de Datos, Avda. de Séneca, 2, 28040-MADRID, de todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

Información útil para la empresa 
  
Para poder darles de alta en Empleo es necesario que remitan por correo postal o correo electrónico a la OPE.  Universidad 
Complutense de Madrid.  Edificio de Servicios al Estudiante. Avda. Complutense s/n. Ciudad Universitaria. 28040 - Madrid, la 
siguiente documentación: 
  
- Documento de Cesión de Datos, con firma original y sello de la empresa.  
- Fotocopia de la tarjeta del CIF.
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