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Este impreso debe imprimirse, y. debidamente
cumplimentado, enviarse por correo electrónico
a la siguiente dirección:
covid19@comarcacincovillas.es

SOLICITUD DE REFUERZO DE PERSONAL POR
PARTE DE LAS ENTIDADES

NOMBRE Y APELLIDOS:
CARGO:
NOMBRE DE LA ENTIDAD:
DOMICILIO COMPLETO:
TELÉFONO DE CONTACTO:
CORREO ELECTRÓNICO:

1. ¿En qué zona está ubicada la entidad para la que se solicita
personal?
□ ZONA SOS (comprende los municipios Bagüés, Isuerre, Lobera de Onsella,
Longás, Navardún, Pintanos, Sos del Rey Católico, Sofuentes, Uncastillo,
Undués de Lerda, Urriés)
□ ZONA SÁDABA (comprende los municipios Sádaba, Layana, Luesia,
Uncastillo, Biota, Sofuentes y Castiliscar)
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□ ZONA TAUSTE (comprende los municipios de Tauste, Sancho Abarca, Santa
Engracia)
□ ZONA LUNA (comprende los municipios Ardisa, Biel, Erla, El Frago, Luna,
Marracos, Las Pedrosas, Piedratajada, Puendeluna,

Sierra de Luna y

Valpalmas)
□ ZONA EJEA DE LOS CABALLEROS (comprende los municipios Ejea, Santa
Anastasia, Farasdués, Pinsoro, El Bayo, Sabinar, Valareña, Bardenas, Rivas)
□ OTRA ZONA (Asín, Orés y Castejón)

2. Indique la categoría y cantidad de personal necesario para
reforzar tareas en su entidad de manera temporal:
□ AUXILIAR DE GERIATRIA, ENFERMERIA, AYUDA A DOMICILIO Y/0
SIMILAR
□ LIMPIEZA
□ COCINA
□ MANTENIMIENTO
□ SERVICIO DOMÉSTICO EN DOMICILIOS
□ AUXILIAR ADMINISTRATIVO
□ CONDUCTOR/A – ACOMPAÑANTE
□ TERAPEUTA OCUPACIONAL
□ FISIOTERAPEUTA
□ TRABAJADOR/A SOCIAL
□ EDUCADOR/A SOCIAL
□ PSICÓLOGO/A
□ DUE-ENFERMERO/A
□ OTROS PERFILES/CATEGORÍAS PROFESIONALES (Animación
Sociocultural, integración social y otros que pudieran desarrollar su acción
profesional en el ámbito de los Servicios Sociales)
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3. Indique brevemente en el siguiente cuadro a qué se debe la
necesidad del personal que demanda (bajas debido a COVID-19,
incremento de la carga de trabajo del personal existente…):

DECLARACIONES, ACEPTACIONES Y AUTORIZACIÓN (IMPRESCINDIBLE
TACHAR CUADROS PARA CONSENTIMIENTO)
□ Declaro que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud y
SOLICITO personal inscrito/a en la Bolsa de Empleo Urgente de Comarca Cinco
Villas.
□ He leído y acepto las bases y las condiciones que se especifican en las
mismas.
La Comarca de las Cinco Villas, con C.I.F P5000037A, con domicilio en Calle
Justicia Mayor Nº20, Bajo, CP: 50600, Ejea de los Caballeros, Zaragoza y
teléfono 976662210, en base a la legislación relativa a medidas urgentes de
contratación de personal, trata la información que nos facilita con el fin de
disponer de una bolsa de empleo para contrataciones temporales y urgentes en
los Servicios Sociales de la Comarca Cinco Villas, en centros residenciales, en
centros de atención a las personas con discapacidad y con familias de personas
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en situación de dependencia.

Los datos proporcionados se conservarán

mientras se mantenga la relación administrativa o durante los años necesarios
para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros
salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a
obtener confirmación sobre si en la Comarca de las Cinco Villas estamos
tratando sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su
supresión cuando los datos ya no sean necesarios, así como ejercer sus
derechos de oposición y de limitación de tratamiento, en los casos previstos en
la

normativa

enviando

un

correo

electrónico

a

coordinadora@comarcacincovillas.es indicando en el asunto: Ref. Protección de
Datos

□ Autorizo por medio de este documento a Comarca de las Cinco Villas, para el
tratamiento de mis datos personales para que puedan incorporarlos a la Bolsa
de Empleo Urgente. Le informamos que sus datos personales forman parte de
un tratamiento de datos denominado “gestión laboral” cuya finalidad es la gestión
del personal, la gestión de contratos y currículos, así como el cumplimiento de
las obligaciones en materia laboral. La Comarca de las Cinco Villas garantiza la
confidencialidad de los datos personales, los cuales no serán utilizados para
finalidades distintas a las indicadas. Así mismo, podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento.

