
Fecha de presentación: 

Hotel: 

Puesto al que opta: 

 Recepción  

 Auxiliar de pisos 

 Mantenimiento 

Minusvalía:       No   Si 

Camarero 

Cocina 

Otros: 

Grado de minusvalia: 

  Si   No 

Apellidos, nombre: 

Fecha de nacimiento: 

Nacionalidad: 

Domicilio: 

Localidad: 

Permiso de conducir:    

Coche propio:         Si

Email: 

  No 

D.N.I.:

Provincia: 

Clase(s):  

Detalle por orden cronológico todos los grados de sus estudios de mayor a menor (E.G.B., F.P.I, 

E.S.O., B.U.P., F.P.II, C.O.U. y/o universidad). 

Año Inicio Año Final Centro y localidad Estudios y especialidad ¿Completados? 

Teléfono:

initiator:ofertasdetrabajo@zthotels.com;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:812fbcd8689e92459d32f5f6083ea989



Detalle otros estudios o cursos de especialización que ha realizado. 

Año Inicio Año Final Centro y localidad Estudios y especialidad ¿Completados? 

Califique en la siguiente tabla, puntuando de 1 (mínimo) a 10 (máximo). 

Inglés Francés Alemán Castellano Catalán 

Habla 

Escribe 

Traduce 

Programas Word Excel Otros: 

Nivel 

Detalle en esta tabla su trayectoria profesional en la empresa y en empresas anteriores: 

Empresa y 

localidad 

Puesto de 

trabajo 

Funciones 

realizadas 

Fecha de 

ingreso 

Fecha de 

baja 

Motivo de la baja 

Situación Actual: Activo Desempleo 

Disponibilidad para trabajar en horario de: Mañana Tarde       Noche 

Disponibilidad para movilidad geográfica: Nacional No disponible 

Expectativas económicas: 

En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de mantenerle informado 
de las distintas vacantes a un puesto de trabajo que se produzcan en nuestra organización. Los datos 
proporcionados se conservarán hasta la adjudicación de un puesto de trabajo o hasta que usted ejerza 
su derecho de cancelación por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los 
datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Los datos pueden ser 
tratados por “ ZT HOTELS & RESORTS, S.L.”, “HOTELES Y COMPLEJOS ZT S.L” , “RESIDENCIAL CIUDAD 
DIAGONAL S.L”.” y “HOTELERA GLORIES PARC, S.L.”
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