
      

www.copal.es     Copal, 1. 46680 Algemesí (Valencia - España) T(+34) 96 248 05 00  
Cooperativa Agrícola S.C.J. Coop. V.  O.P.F.H. nº007 - CIF: F46024394 

   FORMULARIO SOLICITUD EMPLEO*                                            
 

       Foto 

    Reciente 

 

Nº Registro: 

Fecha de Entrada: 

    

 

 

Primer Apellido: Segundo Apellido: Nombre:                    NIF: 

    

Domicilio Población Código Postal Provincia 

    

Teléfono Fijo Teléfono Móvil Correo electrónico Fecha de Nacimiento 

    

 

Estudios Realizados: 

 

 

 

Experiencia Laboral en Cooperativas (incluida COPAL) o en otros sectores: 

 

 

 

 

 

 

X Marque con una X el puesto o puestos solicitados: 

 ENCAJADORAS/ TRIADORAS DE ALMACÉN   

 CAPACEADORES DE ALMACÉN   

 PERSONAL DE MANTENIMIENTO  

 PERSONAL DE CONTROL DE CALIDAD 

 CARRETILLEROS 

 CONDUCTOR/TRANSPORTISTA DE TRACTOR Y REMOLQUE  

 CONDUCTOR/TRANSPORTISTAS DE CAMIÓN 

 RECOLECTORES EN CAMPO, CUADRILLAS DE RECOLECTORES (INDICAR Nº APROXIMADO) 

 

 

 

 

 
 

*Advertencia legal (ver al dorso): 

Fecha Entrega: 

Firma: 

Nº Socio 
 

Nº Socio Familiar 
(indique parentesco) 
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*Advertencia legal: 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le 

informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de Cooperativa Agrícola 

S.C.J. Coop. V. (en adelante COPAL) con CIF F46024394 y domicilio social sito en Calle Copal, n° 1, 46680, 

Algemesí (Valencia), con la finalidad de atender sus consultas y remitirle información relacionada que pueda 

ser de su interés. En cumplimiento con la normativa vigente, COPAL informa que los datos serán conservados 

durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad. 

Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se 

compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos para las 

finalidades mencionadas. COPAL informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, 

adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que COPAL se compromete a adoptar todas 

las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. De 

acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los 

derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al 

tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de 

los mismos, dirigiendo su petición al correo electrónico soporte@copal.es. A su vez, le informamos que puede 

contactar con el Responsable de privacidad de COPAL, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo 

soporte@copal.es o al teléfono (+34) 96 248 05 00. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para 

presentar la reclamación que considere oportuna. Con el envío de ese formulario con sus datos personales 

acepta en conformidad la política de privacidad de COPAL. 
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