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En el CEE El CID necesitamos personal con iniciativa y con capacidad de asumir responsabilidades.
En El CEE El CID ayudamos apersonas con discapacidad a incorporarse almercado laboral con seguridad y estabilidad
laboral,dentro de un marco de bienestar integral de todo el personal.
Como Centro Especial de Empleo nuestras ofertas de trabajo están especialmente encaminadas a aquellas personas con
discapacidad que quieran iniciar un proceso de inserción laboral, en nuestro propio centroo en la incorporación al mercado
de trabajo ordinario.

Estas son las opciones del panel gestor del C.V.
Haga clic sobre la opción deseada.
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Si le interesa entrar a formar parte de un equipo con estas inquietudes, que busca la superación personal,
únase y envíenos su Currículum Vitae.

Si ya se encuentra dado de alta en el sistema y desea ver o modificar sus datos, puede efectuarlo haciendo
clic aquí o en el icono.

Si por el contrario desea darse de baja del sistema, puede ejercer su derecho haciendo clic en "deseo
darme de baja".

Si no dispone o no recuerda los datos de acceso, puede recuperarlos haciendo clic aquí

Sobre el cumplimiento LOPD

En relación a los servicios ofrecidos por CEECID, S.L. a través de esta página, es importante que lea
atentamente el aviso legal y la política de privacidad y lo siguiente relacionado con los datos de carácter
personal suministrados por sus usuarios en este formulario. Es estrictamente necesaria la aceptación y
entendimiento de dichas condiciones para acceder a todos los servicios de CEECID, S.L.
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La empresa CEECID, S.L, tendrá la obligación de declarar a la Agencia de protección de datos el fichero
informatizado, en caso de ser creado y utilizado posteriormente al realizar este envío.

CEECID, S.L. se ha impuesto el compromiso de proteger la privacidad de sus usuarios.
CEECID, S.L. quiere proporcionar al usuario un medio fiable y seguro; hará todo lo posible para que la
información que le remitan sus usuarios permanezca confidencial y sea utilizada sólo para los fines que se
indican en este documento.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos
de Carácter Personal, le comunicamos que los datos personales que nos facilite podrán ser incorporados a
un fichero automatizado, cuyo responsable es CEECID, S.L. ,Calle Merindad Sotoscueva, 9, 09001 Burgos,
España , con el fin de facilitarle la información o servicios que nos solicite o para ponernos en contacto con
usted. Puede ejercitar los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación previstos en la Ley
dirigiendo un escrito a la dirección antes citada o un e-mail mediante el formulario de contacto.
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