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                        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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	Enviar1: 
	Enviar2: 
	Antefirma: Lisa Porres Cerdán
	Nombre y apellidos: Lisa Porres Cerdán
	DNI: 78975198Y
	email: lporres@gesvalt.es
	Telefono1: 914576057
	Telefono2: 659416569
	Fax: 
	Denominación social: Gesvalt Sociedad de Tasación S.A.
	CIF: A88804372
	Dirección: Paseo de la Castellana, 
	Nº: 141
	Piso: 2
	Población: Madrid
	Código Postal: 28047
	Provincia: Madrid
	Encalidadde: Técnico RRHH
	Funciones: Como parte del Área de Operaciones (Control) y reportando al Mánager, se encargaría de:• Revisión técnica y elaboración de informes de tasación de inmuebles• Validación y control de calidad técnica de informes de tasación.• Gestión y control del proceso de delivery y resultados de las cuentas asignadas.• Atención al cliente y co-working Área de Negocio (KAM).• Participación en formación continua a técnicos.
	Requisitos: • Licenciatura en Arquitectura/Grado en edificación.• Valorable Posgrado o curso de especialización en Arquitectura avanzada, urbanismo o Master en Valoraciones Inmobiliarias.
	Contrato: Laboral Indefinido
	Salario: 31.000€ (28.000 € + 3.000€)
	Otros: Posibilidad de contratar productos a través de Retribución Flexible, como cheques restarurante, seguro de salud etc.
	Zona: Bilbao
	Contacto: seleccion@gesvalt.es
	Si: Sí
	No: Off
	Lugar: Madrid
	Dia: 30
	Mes: octubre
	Año: 2017
	Declaración jurada: Sí
	Relación entre las partes: Sí


