ADECCO AUDIOVISUAL precisa:
50 FIGURANTES para PARTICIPAR EN SERIE que se rodaría en MORATA DE TAJUÑA el 28 de AGOSTO

Interesados/as enviad un mail a: c.vazquez-casting@adecco.com con el asunto " FIGURACIÓN
MORATA”
con los siguientes datos:
✓ NOMBRE y APELLIDOS COMPLETOS
✓ 2 FOTOGRAFIAS RECIENTES (una de cara y otra de cuerpo entero)
✓ TELÉFONO
✓ CIUDAD de RESIDENCIA
✓ Inscripción en www.adeccoaudiovisual.com
✓ SE REQUIERE:
Disponibilidad completa para el día / jornada de grabación.
Documentación en regla (D.N.I. // N.I.E. en activo; número de Seguridad Social y número de cuenta).
SE OFRECE:
Contrato de trabajo por jornada (días sueltos).
Alta en la Seguridad Social.
Salario dentro de convenio
El envío de todos los datos a esta dirección implica aceptar y consentir expresamente el tratamiento de los mismos, así como su cesión
a las empresas del Grupo Adecco y Xtrasbetter S.L. con CIF B85696177, que realizará el proceso de preselección del proyecto ofertado.
************* AVISO LEGAL*************

Este e-mail y cualquier archivo transmitido con él son confidenciales y su uso solo está previsto por su destinatario o por la entidad a la que pertenece. Puede contener información
privilegiada protegida por las leyes, y no debe ser divulgado a terceros. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor proceda a su notificación a este remitente y elimine todas
las copias de su sistema, así como los archivos o documentos anexos que pudiera incluir. Cualquier opinión expresada en este e-mail puede ser personal de su autor, y puede no
reflejar - necesariamente - las opiniones de la Compañía o del Grupo ADECCO. Los datos utilizados en esta comunicación constan en nuestros ficheros y han sido obtenidos con su
consentimiento, e incluye expresamente – como finalidad informada - la recepción de comunicaciones comerciales e informativas de los productos, servicios y/o eventos, de ADECCO
IBERIA, S.A.U. o del Grupo ADECCO (con domicilio social en Camino Cerro de los Gamos, 3 – Pozuelo de Alarcón – 28224 – Madrid) de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999
de Protección de Datos de Carácter Personal y de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, y sus normativas de desarrollo. Dicho
consentimiento tiene carácter revocable, sin efectos retroactivos, con la simple notificación de su voluntad al remitente. Le informamos, como destinatario de este mensaje, que las
comunicaciones por medios electrónicos no permiten asegurar, ni garantizar la confidencialidad, integridad o correcta recepción del mensaje, declinando cualquier responsabilidad
por la concurrencia de tales incidencias. Puede dejar de recibir esta información en su cuenta de e-mail accediendo con sus claves personales a “Mi sitio Adecco” (apartado “Mis
opciones”) a través del siguiente link: http://ofertas.adecco.es/candidato/general/login/login.asp

