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COPITI - SALAMANCA

De: Formación Abiomed <formacion@abiomed-higiene.com>
Enviado el: miércoles, 13 de enero de 2021 10:33
Para: copiti@copitisalamanca.es
Asunto: OFERTA DE EMPLEO

Buenos días, 
 
Según conversación telefónica mantenida con el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Industriales de Salamanca, 
adjuntamos el anuncio solicitando docentes para publicar a sus socios. 
 
Solicitamos docente con experiencia para impartir Certificado de Profesionalidad OPERACIÓN DE ESTACIONES DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS 540 horas. Acreditación requerida Licenciado Ingeniero, Arquitecto o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalente. Interesados  enviar CV al correo electrónico formacion@abiomed‐
higiene.com  
 
Muchas gracias. 
 
Un saludo. 
 
María Jesús Correa Colmenar 
Departamento de formación 
  
--  

 
Sanidad Ambiental - Laboratorio de Análisis Agroalimentario   
Consultoría Agroalimentaria - Centro de Formación 
 
ADVERTENCIA SOBRE CONFIDENCIALIDAD:  
La información contenida en este correo electrónico, y en su caso, cualquier fichero anexo al mismo, son de carácter PRIVADO Y 
CONFIDENCIAL siendo para uso exclusivo de su destinatario. Si usted no es el destinatario correcto, el empleado o agente responsable de 
entregar el mensaje al destinatario, o ha recibido esta comunicación por error, le informamos que está totalmente prohibida cualquier 
divulgación, distribución o reproducción de esta comunicación según la legislación vigente y le rogamos que nos lo notifique inmediatamente, 
procediendo a su destrucción sin continuar su lectura. 
 
INFORMACIÓN SOBRE SUS DERECHOS: 
De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD), le informamos que los datos de 
carácter personal que nos ha suministrado en esta y otras comunicaciones mantenidas con usted serán objeto de tratamiento en los ficheros 
responsabilidad de Abiomed Higiene, S.L. con la finalidad de mantener comunicaciones, desarrollar los servicios contratados con nuestra 
entidad o bien de informarle de nuevos productos o servicios solicitados por usted. 
 
La base legal del tratamiento de datos es el cumplimiento de obligaciones legales y/o el interés legitimo basado en expectativas razonables
suyas. Sus datos podrán ser objeto de tratamiento por terceros (serán encargados del tratamiento destinatarios de sus datos con una finalidad
contractual lícita (por ejemplo nuestra empresa de mantenimiento informático) exigiendo el mismo nivel de derechos, obligaciones y 
responsabilidades establecidas. Sus datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario. Serán borrados cuando haya transcurrido 
un tiempo sin hacer uso de los mismos. Usted se compromete a notificarnos cualquier variación en los datos. 
 
Le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondiente derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante Abiomed 
Higiene, S.L. – C/ Tercera, 28 – P.I. El Montalvo III – 37188 – Carbajosa de la Sagrada (Salamanca) - info@abiomed-higiene.com. Asimismo 
tiene  derecho a presentar una reclamación ante la  Agencia Española de Protección de Datos  (agpd.es) si considera que el tratamiento no se 
ajusta a la normativa vigente. 
 
Si no desea seguir recibiendo nuestros correos electrónicos, háganoslo saber por los medios indicados anteriormente, de lo contrario, el 
consentimiento se entenderá prestado en tanto no nos comunique la revocación del mismo. 
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Coordenadas GPS: 40° 56' 18.99'' N  5° 39' 33.20'' W 
 
Tfno. 923 19 37 27 Fax. 923 19 42 80 
info@abiomed-higiene.com  
formacion@abiomed-higiene.com 
http://www.abiomed-higiene.com  http://www.abiomed-higiene.es  
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 Antes de imprimir este correo piense si es realmente necesario 
  
 


