
 

                            Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofiziala 
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Alda. Mazarredo, 69-71                                                                                                                                              Tfno. 94 424 44 74 
48009 BILBAO                                                                                                                                                             Fax: 94 423 63 43 

                        BIDALI / ENVIAR 

SOLICITUD DE DIFUSIÓN DE OFERTA DE TRABAJO 
 

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE 
 

D./Dña. ………………….………………………………….………………………………………………………….…….…….…………..……….. 

con D.N.I.: …………………………...…………… e-mail: …………………………….………………………….....…………………………… 
Tel. fijo : ……………..…….………..……….. Tel. móvil : ………..……………..…………… Fax: ……………………………..…...……... 
en representación de (si procede):  

Denominación social: ….……………………………………….……………………………………… C.I.F.: …………….…….…… 
C/ ………………………………………………………….………………………….………………, nº ……….….…, piso ………....…… 
Municipio ….……………………………………….………… C.P. ………..…..…… Provincia ……………..……………………..… 

en calidad de: …………………………………….…………………… 
 

DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA DE TRABAJO 
 

Funciones a desarrollar:  

  

Requisitos / Perfil que busca:  

  
Tipo de contrato: 
(en caso de no disponer de esta información 
indicar la horquilla en que se mueve) 

 

  
Remuneración salarial: 
(en caso de no disponer de esta información 
indicar la horquilla en que se mueve) 

 

  

Otras condiciones / conocimientos / 
requisitos: 

 

  

Zona geográfica de trabajo:  

  

Dirigir el Curriculum a:  

  
¿Se puede indicar el nombre de la empresa que realiza la solicitud?:  Si  No 

 

DECLARACIÓN JURADA 
 

 
Declaro bajo mi responsabilidad que la información y los datos consignados, así como toda la 
documentación que acompaño a esta solicitud, son ciertos y veraces, y cumplen la legislación laboral 
vigente, asumiendo las responsabilidades legales que correspondan en caso de falsedad u omisión. 

 

RELACIÓN ENTRE LAS PARTES 
 

 

El solicitante acepta que la Delegación en Bizkaia del COAVN actúa como mero intermediario y que, 
por lo tanto, el contrato que, en su caso, se formalice entre el solicitante y el/la Arquitecto/a elegido/a, 
así como toda la relación entre ambas partes, será de naturaleza privada entre las mismas y 
totalmente independiente de la Delegación en Bizkaia del COAVN. 

 

En …………………………….…………….., a …………… de …………………………………………. de ………………… 
Antefirma (nombre y apellidos): .………………………………….……………………………………………………………………...…… 
Firma 

  BIDALI / ENVIAR 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE DATOS DE USUARIOS COAVN-BIZKAIA: 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted 
podrá en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por escrito a COAVN-
BIZKAIA, Alda. Mazarredo, 69-71, bajo - 48009 Bilbao (Bizkaia) o a través de nuestra dirección de correo electrónico: 
secretaria.bizkaia@coavn.org 
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Nerea Etxarri Villar
29032679D etxarriarquitectura@gmail.com

946320090

Apoyo en elaboración de documentación técnica y
presupuestos. Puntualmente, apoyo en elaboración de
documentación gráfica.

Arquitecto con 3 años de experiencia en trabajos similares.

Técnico 1ª según convenio estudios / autónomo tiempo
parcial (25-30h semanales)

12.000 - 15.000€ brutos anuales

Conocimiento relativos a sistemas y materiales de
construcción, ecodiseño y eficiencia energética aplicados a
rehabilitación y obra nueva.

Bizkaia

etxarriarquitectura@gmail.com

✔

✔

Bilbao 19 Octubre 2017

Nerea Etxarri Villar

✔


