PLANTILLA DE CV
Código de referencia

INFORMACIÓN DE CONTACTO:
Nombre
Apellidos:
Fecha Nacimiento*:

DD/MM/AAAA

Teléfono:
e-mail *:
*Campo no obligatorio cubrir

FORMACIÓN ACADÉMICA: (Marcar con una X la formación que corresponda)
PERIODO
TITULACIÓN OFICIAL

ESPECIALIDAD

Máster
Licenciatura
Grado
Titulación técnica
Superior
Titulación técnica
Otra:

1

F. Inicio

F. Fin

(año)

(año)

EXPERIENCIA PROFESIONAL (máx. 10):

Duración del
contrato
F. Inicio
(año)

Entidad contratante

Puesto ocupado

F. Fin
(año)

Responsabilidades y
tareas desarrolladas

+
actual

actual

COMPETENCIAS PROFESIONALES:
DESARROLLADA EN
COMPETENCIAS

(EXP LABORAL)

Capacidad de comunicación
Competencias de organización/gestión
Capacidad para el trabajo en equipo
Resistencia a la presión
Liderazgo
Visión global
Capacidad de adaptación-flexibilidad
Capacidad de planificación y organización
Competencias relacionadas con el empleo
Innovación-creatividad
Iniciativa
Competencias digitales
2

AUTOCALIFICACIÓN
NUMÉRICA
1(min)<-> 5(max)

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS: (Marcar con una X el nivel que corresponda)
Nivel
Idiomas
Inglés
Francés

Acreditación oficial / otros

Bajo Medio alto Bilingüe

Alemán
Otros:

CONOCIMIENTO DE INFORMÁTICA: (Marcar con una X el nivel que corresponda)
Nivel
Acreditación oficial / otros

Conocimientos
básico medio alto dominio
Informáticos
Excel
Access
Word/Power
Point
Otros:

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS: (Cursos de Postgrado: Prevención de Riesgos Laborales,
MBA, otros …….). Marcar con una X el nivel que corresponda

Estudios

Periodo
Fecha Fecha
Inicio
Fin

Nº de
horas

CURRICULUM EN TEXTO (Insertar el CV)
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Centro

INFORMACIÓN DEL TRATAMIENTOS DE DATOS PERSONALES DE SOLICITUDES DE EMPLEO

De conformidad con la normativa vigente, procedemos a facilitarle a continuación la información del tratamiento de los datos personales
incorporados en este documento que nos facilite al enviarnos el mismo:
Sociedad responsable del tratamiento: Peugeot Citroën Automóviles España, S.A., C/ Eduardo Barreiros 110, 28041, Madrid.
Finalidad del tratamiento:
Gestión de su solicitud de empleo y, en su caso, de procesos de
selección de personal para la Sociedad en los que pudiésemos
incluirlo.

Base jurídica del tratamiento:
Su consentimiento al enviarnos su solicitud de empleo.

Destinatarios de los datos personales: La Sociedad compartirá los datos personales, en la medida en que sea necesario, con un número
restringido de destinatarios, según cada finalidad del tratamiento, de la siguiente manera:
Destinatario
A

Finalidad del tratamiento por el destinatario

Terceros proveedores de servicios a la Sociedad y, sociedades
pertenecientes al mismo grupo automovilístico que la Sociedad
(Groupe PSA – Peugeot, S.A.) que intervienen, en nombre y por
cuenta de la Sociedad, en cualquiera de las prestaciones
identificadas en “Finalidad del tratamiento”.

Prestación de servicios de gestión de los procesos de
selección de personal.

Con su consentimiento, que facilitará en el apartado
“Consentimiento a la comunicación de los datos” para que se
B
incluyan en procesos de selección de personal de las citadas
sociedades.
Transferencia internacional de datos: No está prevista la transferencia internacional de los datos fuera de la Unión Europea.
Sociedades del grupo automovilístico Groupe PSA (matriz
Peugeot, S.A.)

Plazo de tiempo de conservación de los datos: Los datos se conservarán durante un plazo de tres (3) años. Finalizado este plazo, los datos
serán eliminados o anonimizados.
Derechos relativos al tratamiento de los datos: Dispone de los derechos de acceso a los datos de carácter personal, de rectificación,
supresión, limitación u oposición al tratamiento en las condiciones antedic has, o a la portabilidad. Asimismo, puede revocar el
consentimiento otorgado.
Medio para ejercitar los derechos: Podrá ejercitar los derechos antedichos mediante solicitud escrita, acompañada de copia del D.N.I. u otro
documento oficial de identificación personal, indicando la referencia “Candidatura de empleo”, dirigida al Departamento de Selección de
Personal de la Sociedad.
Asimismo, si considera que el tratamiento de sus datos no cumple con la normativa vigente en esta materia puede presentar rec lamación
ante la Agencia Española de Protección de Datos, calle Jorge Juan, nº6, 28001 Madrid, web: www.agpd.es.
Consentimiento a la comunicación de los datos:
A continuación, le solicitamos su consentimiento no obligatorio y, en consecuencia, voluntario y revocable (si lo concede) a la comunicación
de sus datos y Curriculum Vitae, con la misma finalidad indicada en este documento (procesos de selección de personal) a las empresas
pertenecientes al mismo grupo automovilístico que la Sociedad (Groupe PSA – matriz Peugeot, S.A., de sociedades del sector de la
automoción y la financiación) identificadas aquí.
IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
PSAG Automóviles Comercial España, S.A.
PSA Financial Services Spain, S.A.
Plataforma Comercial de Retail, S.A.U.
Placas de Piezas y Componentes de Reacambio, S.A.U.

DOMICILIO DE LA SOCIEDAD
C/ Eduardo Barreiros 110, 28041, Madrid, España

C/ Doctor Esquerdo 62, 28007, Madrid, España
Marque una X en su elección:
SÍ acepto:
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NO acepto:

