
 

Residencias y Centros de Día P.P.M.M 
Domicilio Social: C/ Las Cruces, 2 
28190 Montejo de la Sierra (Madrid) 
B-80923576 – Telf.91 869 72 80 

 

TAXUS SIERRA NORTE S.L. con C.I.F.- B80923576, con domicilio en Calle las Cruces, nº 2 CP 28190 Montejo de 
la Sierra, Madrid, teléfono 918697280 y correo electrónico resinazaret@gmail.com, en base a la legitimación del 
interesado, trata la información que nos facilita con el fin de prestarle el servicio solicitado en el centro, la gestión 
administrativa, control y seguimiento de expedientes. Los datos proporcionados se conservarán mientras se 
mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos 
no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener 
confirmación sobre si en Taxus Sierra Norte, S.L., estamos tratando sus datos personales, rectificar los datos 
inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. 

 

 

CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA COBERTURA DE 9 PUESTOS DE 

TRABAJO DE CARÁCTER INDEFINIDO DE TÉCNICO/A DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A 

PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES//AUXILIAR DE ENFERMERÍA; Y 

FORMACIÓN DE BOLSA DE TRABAJO PARA LA COBERTURA DE PUESTOS DE TRABAJO DE 

DICHAS CATEGORÍAS PROFESIONALES DERIVADA DE NECESIDADES TEMPORALES Y 

ORGANIZATIVAS DE LA EMPRESA. 

 

Con fecha 29 de enero de 2020, la Dirección de la Empresa acordó aprobar la convocatoria y 

bases que han de regir el concurso convocado para la selección de TÉCNICOS/AS DE ATENCIÓN 

SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES/AUXILIAR DE 

ENFERMERÍA, para la cobertura con carácter indefinido de 9 plazas de personal de dichas 

categorías profesionales; y  formación de bolsa de trabajo para la cobertura de puestos de 

trabajo de dichas categorías profesionales derivada de necesidades temporales y organizativas 

de la empresa. 

Las bases reguladoras de dicha convocatoria estarán a disposición de los/as interesados/as en 

los tablones de anuncios de la Empresa y en su página web. 

Las personas interesadas en participar en el presente concurso,  y que reúnan los requisitos 

exigidos para ello en la convocatoria, lo harán en la forma establecida en las bases de la 

misma, en el plazo de 15 días naturales, contados a partir del día siguiente a aquel al de 

publicación del presente anuncio. 

En Montejo de la Sierra, a 29 de enero de 2020 
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