
Estimado/a estudiante:

Desde Heineken España nos complace invitarte a la sesión informativa de nuestros Programas para
Gente Joven que realizaremos en tu Universidad el próximo Miércoles 23 de Noviembre a las 13:00
en el Salón de Grados de la facultad de Comunicación, en el campus de La Cartuja.

En esta sesión explicaremos qué oportunidades hay en nuestra compañía para gente como tú.
Además, impartiremos una breve formación sobre cómo preparar tu curriculum con el fin de ayudarte
en tus futuras búsquedas de empleo.

Recuerda traer tu curriculum para que podamos incluirlo en nuestra base de datos y contar con tu
candidatura en nuestros futuros procesos.

Por último, te rogamos que confirmes tu asistencia enviando un correo electrónico con tus datos
(Nombre, Apellidos y Estudios) a la siguiente dirección: foroempleo@heineken.es (Aforo limitado).

¡Allí te esperamos!

Un cordial saludo

Departamento de Selección y Desarrollo de Liderazgo

Heineken España

1.1) Los participantes en la sesión informativa consienten que sus datos personales incluidos en los Curriculums Vitae que

entregarán al finalizar la sesión informativa sean tratados conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de

diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, para participar en los procesos de selección abiertos de la Compañía y los

que se puedieran abrir en el futuro.

15.2) Así, los datos personales solicitados se incluirán en un fichero automatizado propiedad de HEINEKEN ESPAÑA, S.A. con las

finalidades descritas en el párrafo anterior; su negativa a suministrarlos determinará la imposibilidad de su participación en

procesos de selección futuros de la empresa. El interesado podrá ejercer su derecho de acceso, oposición, rectificación o

cancelación, dirigiendo su solicitud por escrito a la Asesoría Jurídica de HEINEKEN ESPAÑA, S.A., en la dirección en Sevilla, Av. De

Andalucía, 1, (41007).

HEINEKEN ESPAÑA, S.A. conservará los datos que le hayan facilitado los participantes con la finalidad de inlcuirlos en su base de

datos.  Así y en cumplimiento de lo dispuesto en la ley 34/2002, de 11 de julio de servicios de la sociedad de la información y de

comercio electrónico, los participantes prestan su consentimiento a HEINEKEN ESPAÑA, S.A. para que sus datos sean utilizados en

futuros procesos de selección.


