
1/4

PUNTO DE INTERMEDIACIÓN

DATOS DE LA EMPRESA DEL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN O AFÍN

Formulario de intermediación
laboral

Fecha de contacto *

Código:

Asociación empresarial *

Dirección *

Localidad *

Código postal *

Provincia *

Prospector:

Nombre *

Apellido 1 *

Apellido 2

Teléfono *

Correo electrónico *

Razón social *

CIF *

Dirección

Localidad *

Código postal

Provincia *

Persona de contacto:

Nombre *

Apellido 1 *

Apellido 2

Cargo
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ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Teléfono 1 *

Teléfono 2

Correo electrónico

Repita el correo electrónico

Nº de trabajadores

Nº centros trabajo

Dirección web

Observaciones:

Sector * 

Actividades de construcción (seleccione todas las que sean pertinentes):

 Promoción inmobiliaria

 Construcción de edificios residenciales

 Construcción de edificios no residenciales

 Construcción de carreteras y autopistas

 Construcción de vías férreas

 Construcción de puentes y túneles

 Construcción de redes para fluidos

 Construcción de redes eléctricas y de telecomunicaciones

 Obras hidráulicas

 Construcción de proyectos de otras obras de ingeniería civil

 Demolición

 Preparación de terrenos

 Perforaciones y sondeos

 Instalaciones eléctricas

 Fontanería, instalaciones de sist. de calefacción y aire acondicionado

 Otras instalaciones en obras de construcción

 Revocamientos

 Instalación de carpintería

 Revestimiento de suelos y paredes

 Pintura y acristalamiento

 Construcción de cubiertas

 Obras de rehabilitación

 Otras actividades de construcción especializada
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INTERÉS EN COLABORAR CON LA FLC Y UTILIZAR SUS SERVICIOS

De los siguientes grupos profesionales, indicar en cuales tiene necesidades de personal:

 Personal directivo

 Administración

 Ingenieros, arquitectos y personal técnico

 Encargados y supervisores

 Maquinaria

 Estructuras metálicas y de hormigón

 Instalaciones

 Albañilería y acabados

 Peones y trabajadores auxiliares

 Demolición

Seleccione los servicios de interés para la empresa:

 Portal de empleo: construyendoempleo.com

 Formación específica en el sector de construcción

 Acogida de alumnos en prácticas profesionales no laborales

 Puesta en marcha de Contrato para Formación y Aprendizaje / FP dual

 Servicios de la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC)

 Participación en proyectos y estudios sectoriales de la Fundación

 Colaboración en la difusión de una buena imagen del sector

 Servicios asistidos por la Asociación

Marcar alguna de las opciones de este apartado implica la autorización expresa a recibir información promocional
incluso por correo electrónico, correo postal, teléfono o SMS y, de manera personalizada, información sobre productos
y servicios de la Fundación Laboral de la Construcción, basada en la elaboración de perfiles sobre mi comportamiento y
mis preferencias personales. Conforme a la Ley 34/2002 (LSSICE), se le informa de que usted puede revocar en
cualquier momento el consentimiento prestado para la recepción de comunicaciones comerciales por vía electrónica,
oponiéndose al tratamiento de sus datos, conforme se indica en: https://www.fundacionlaboral.org/clausula-
proteccion-datos.

https://www.fundacionlaboral.org/clausula-proteccion-datos
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POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS Y FIRMA

Responsable del tratamiento: FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN. 
Finalidad del tratamiento: Gestión de altas y bajas de las personas de contacto designadas para la colaboración,
provisión de recursos o prestación del servicio contratado. 
Legitimación: Contrato o convenio suscrito. Consentimiento del interesado.  
Destinatarios de la información: Proveedores de gestión de las aplicaciones informáticas, web y tratamiento
estadístico. Protectorado de Fundaciones. 
Elaboración de perfiles: Si autoriza se podrán elaborar perfiles con fines informativos y comerciales, para envío de
información de productos y servicios de manera personalizada. 
Derechos de los usuarios: El interesado podrá ejercer gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de los datos, tal y como se describe en la información adicional.
Esta información, se muestra en el siguiente enlace: https://www.fundacionlaboral.org/clausula-proteccion-datos.

 Autorizo recibir información comercial incluso por correo electrónico, correo postal, teléfono o SMS y, de manera
personalizada, información sobre productos y servicios de la Fundación Laboral de la Construcción, basada en la
elaboración de perfiles sobre mi comportamiento y mis preferencias personales. Conforme a la Ley 34/2002 (LSSICE), se
le informa de que usted puede revocar en cualquier momento el consentimiento prestado para la recepción de
comunicaciones comerciales por vía electrónica, oponiéndose al tratamiento de sus datos, conforme se indica en:
https://www.fundacionlaboral.org/clausula-proteccion-datos

Fecha *

Localidad *

Nombre y firma *

https://www.fundacionlaboral.org/clausula-proteccion-datos
https://www.fundacionlaboral.org/clausula-proteccion-datos
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