Almagro a 8 de abril de 2019

Con ocasión de la celebración de la 42 edición del Festival
Internacional de Teatro Clásico de Almagro que se celebrará entre
los días 04 al 28 de julio de 2019, la organización del Festival convoca
puestos de:
- Personal de Acomodación y Sala

Se requiere ser mayor de 18 años.
Las solicitudes habrán de remitirse a la dirección de correo electrónico
administracion@festivaldealmagro.com indicando el puesto que se
solicita e incluyendo los siguientes datos:
- Datos personales: nombre y apellidos, dirección y nº de teléfono.
- Formación académica
- Experiencia laboral
- Copia escaneada del D.N.I.
Se valorará de manera positiva que no se haya trabajado anteriormente
en el Festival.
La fecha límite de recepción de solicitudes será el 28 de abril de 2019.

Información básica sobre protección de datos
Responsable: FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO CLÁSICO DE ALMAGRO NIF: G86141181,
Dirección: C/ Los Madrazos 11, 5ª planta. 28014 Madrid, / 915210720/ gerencia@festivaldealmagro.com|
Finalidad principal: Gestionar su currículum para la selección de personal| Derechos: Acceso, rectificación,
supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de
decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan. | Información
adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra Política de Privacidad en
http://festivaldealmagro.com/es/seccion/politica-de-privacidad/ o escribiendo al correo electrónico
gerencia@festivaldealmagro.com

Almagro a 8 de abril de 2019
Con ocasión de la celebración de la 42 edición del Festival
Internacional de Teatro Clásico de Almagro que se celebrará entre
los días 04 al 28 de julio de 2019, la organización del Festival convoca
puestos de:
-

Maquinaria
Iluminación
Sonido
Sastrería
Auxiliar de carga y descarga
Personal de limpieza

Se requiere ser mayor de 18 años.
Las solicitudes habrán de remitirse a la dirección de correo electrónico
administracion@festivaldealmagro.com indicando el puesto que se
solicita e incluyendo los siguientes datos:
- Datos personales: nombre y apellidos, dirección y nº de teléfono.
- Formación académica
- Experiencia laboral
- Copia escaneada del D.N.I.
La fecha límite de recepción de solicitudes será el 28 de abril de 2019.

Información básica sobre protección de datos
Responsable: FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO CLÁSICO DE ALMAGRO NIF: G86141181,
Dirección: C/ Los Madrazos 11, 5ª planta. 28014 Madrid, / 915210720/ gerencia@festivaldealmagro.com|
Finalidad principal: Gestionar su currículum para la selección de personal| Derechos: Acceso, rectificación,
supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto
de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan. |
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra Política de
Privacidad en http://festivaldealmagro.com/es/seccion/politica-de-privacidad/ o escribiendo al correo
electrónico gerencia@festivaldealmagro.com

