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COPITI - SALAMANCA

De: contabilidad@itec-factory.com
Enviado el: miércoles, 28 de julio de 2021 16:28
Para: copiti@copitisalamanca.es
Asunto: ANUNCIO EMPLEO

Buenas tardes, 
Adjunto oferta de trabajo para que incluyan en su bolsa de trabajo o tablón de anuncios: 
 

“INGENIERO INDUSTRIAL - SALAMANCA 
Empresa importadora y fabricante de Leds busca INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL con 
experiencia en fotovoltaica. Las personas que estén interesadas pueden mandar su CV´S a 
“contabilidad@itec-factory.com” y nos pondremos en contacto con los seleccionados para una 
entrevista personal.” 
 
Quedamos a su disposición para cualquier pregunta al respecto. 
Reciban un cordial saludo 
 

 

Este mensaje es privado y confidencial y solamente para la persona a la que va dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, no debe revelar, copiar, distribuir o 
usarlo en ningún sentido. Le rogamos lo comunique al remitente y borre dicho mensaje y cualquier documento adjunto que pudiera contener. 
No hay renuncia a la confidencialidad ni a ningún privilegio por causa de transmisión errónea o mal funcionamiento. Cualquier opinión expresada en este mensaje 
pertenece únicamente al autor remitente, y no representa necesariamente la opinión de Grupo LUCES/i-TEC (LUCES ASPA, S.L.), a no ser que expresamente se diga y el 
remitente esté autorizado para hacerlo. 
Los correos electrónicos no son seguros, no garantizan la confidencialidad ni la correcta recepción de los mismos, dado que pueden ser  interceptados, manipulados, 
destruidos, llegar con demora, incompletos, o con virus. 
Grupo LUCES/i-TEC (LUCES ASPA, S.L.) no se hace responsable de las alteraciones que pudieran hacerse al mensaje una vez enviado. Este mensaje sólo tiene una 
finalidad de información y mantenimiento del contacto establecido, y no debe interpretarse fuera del contexto en el que ha sido redactado y en relación a la persona a la 
que va dirigido. 

INFORMACIÓN RELATIVA A DATOS PERSONALES 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril por el que se aprueba el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), le 
informamos que los datos personales recogidos en el cuerpo de su mensaje, así como los incluidos en archivos adjuntos, serán tratados de acuerdo a las circunstancias 
que a continuación se detallan: 
Responsable: Grupo LUCES/i-TEC (LUCES ASPA, S.L.) calle Rubiera nº40, 37184, Polígono Industrial “Los Villares”, Salamanca, España, email: info@itec-factory.com 
Finalidad: Gestión de contacto vía email, gestión, en su caso de la precontractual o contractual con clientes y proveedores. 
Legitimación: La relación precontractual, y en su caso, contractual con Vd y su consentimiento expreso. 
Destinatarios: No cederemos sus datos personales a terceros, salvo cuando proceda por obligación legal. Nos aseguramos de que nuestros encargados del tratamiento 
de datos, son proactivos en materia de cumplimiento de la normativa de protección de datos personales. 
Sus derechos: Vd. puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición al tratamiento, limitación del mismo y de portabilidad de sus datos 
personales, escribiendo un email, acompañando de su DNI escaneado a info@itec-factory.com 
Información Adicional: Vd. puede obtener información adicional sobre el tratamiento de datos personales consultando nuestra Política de Privacidad o solicitando 
dicha información adicional al Responsable vía email dirigido a info@itec-factory.com 

 Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico! 
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