OFERTA DE EMPLEO
Puesto:

UN/A RESPONSABLE CONTROL DIMENSIONAL

Referencia:

2022/01

Centro de trabajo:

Pol. Ind. Lo Bolarin, parcela G-12. 30360 La Unión (Cartagena)

Funciones principales del puesto:






Inspección y control dimensional de transformación en buques, conforme a últimas
versiones de planos constructivos.
Implantación de un Sistema de Autocontrol de defectos de producción durante los
trabajos
Planificación y ejecución de pruebas.
Aseguramiento de la trazabilidad de planos.
Aseguramiento de la trazabilidad de materiales.

Perfil requerido:
 Formación:
o Titulación de Grado FPII, ingeniero técnico o certificado de profesionalidad
relacionado con el puesto.
o En metrología y control dimensional.
o
o
o
o

Valorable formación y/o conocimiento de las normas ISO 9001, ISO 9100, PECAL
2120/2130/2310, UNE EN ISO 10012
Valorable conocimiento en Soldadura Naval.
Valorable estar en posesión del certificado de ICS, mínimo nivel 1.
Valorable disponer de la formación mínima exigida en materia de Prevención de
Riesgos Laborales del sector del metal.

 Experiencia:
o Mínimo, de 2 años en topografía industrial (construcción naval y/o industria
Offshore).
o Acreditada en Control Dimensional con estaciones totales

 Idiomas valorables
o Inglés (valorable estar en posesión mínimo de un nivel B1)
 Otros conocimientos:
o
o

Dominio de herramientas informáticas (Office 365)
Habituado a trabajar en un entorno de ERP.

Contrato:
 Contrato temporal

Retribución:
 Según convenio

Procedimiento de selección:
 Valoración de la candidatura
 Se podrán realizar pruebas prácticas para comprobación de conocimientos sobre
topografía industrial.
 Entrevista

Fecha límite recepción candidaturas:
24 de enero de 2022

Envío de candidaturas:
El personal interesado deberá presentar su solicitud, acompañada de su curriculum vitae y
documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en esta convocatoria
por correo electrónico a la siguiente dirección, indicando la referencia de este puesto 2022/01
rrhhsantander@enwesa.com

Así mismo, deberá adjuntar debidamente firmada nuestra política de protección de datos
incluida, a continuación, en esta oferta de empleo:

1.- RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS
Responsable: ENWESA OPERACIONES, S.A., S.M.E - NIF: A81619066 Dir. postal: POLIGONO
INDUSTRIAL DE HERAS, NAVE 136 39792 MEDIO CUDEYO (CANTABRIA) Teléfono: 942253815
Correo electrónico: lopd@enwesa.com

2.- PARA QUÉ UTILIZAMOS SUS DATOS
La información que nos facilita se utiliza con la finalidad de mantenerle informado de las
distintas vacantes a un puesto de trabajo que se produzcan en nuestro grupo empresarial y
poder encajar su perfil dentro de nuestro grupo empresarial.

3.- BASE LEGAL PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS
La utilización de los datos es necesaria para la correcta gestión de las relaciones y, además, poder
cumplir con las obligaciones legales.

4.- DESTINATARIOS SUS DATOS
Solamente, se cederán sus datos para la gestión de recursos humanos y lo derivado de una
futura relación laboral y la actividad propia de la empresa, por lo que podrán cederse sus datos
a:
Las empresas del Grupo Sepi al que pertenecemos, a nuestro grupo empresarial y a todos
aquellos organismos públicos (Seguridad Social, Agencia Tributaria..) que nos los requieran, así
como aquellas empresas con las que tenemos suscritos contratos de encargo del tratamiento
de los mismos o con las que tenemos firmados acuerdos de trabajo para la actividad de Enwesa.
En caso de tener que dirimir diferencias nos reservamos el derecho a poder ceder datos a
Juzgados y Tribunales, también en el caso de ser requeridos por ellos para hacerles llegar
información necesaria de algún empleado, así como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado que nos los requieran.

5.- DURANTE CUÁNTO CONSERVAREMOS SU INFORMACION PERSONAL
Conservaremos su información por el plazo legalmente establecido para cumplir las obligaciones
legalmente establecidas. O bien mientras Vd. no ejerza ninguno de los derechos que hagan que
no podamos conservar sus datos.

6.- CÓMO PUEDO EJERCER MIS DERECHOS
Como titular de derechos, Vd. tiene el control de sus datos y, por lo tanto, en cualquier momento
puede ejercitar sus derechos, enviándonos un mail a: lopd@enwesa.com o una carta postal a la
dirección referenciada, con su nombre y apellidos y fotocopia de su identificación.
Los derechos que puede ejercitar son:
a) Derecho de Acceso: Derecho a obtener información sobre si éstos están siendo objeto de
tratamiento y, en su caso, la finalidad del mismo, así como la información disponible sobre el
origen de dichos datos y las comunicaciones realizadas o previstas de los mismos.
b) Derecho de Rectificación y supresión: Serán rectificados los datos de carácter personal que
resulten inexactos o incompletos. La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos.
c) Derecho de oposición: Derecho por el que pueden defender su privacidad controlando por sí
mismo el uso que se hace de sus datos personales, y en particular, el derecho a que no se lleve
a cabo el tratamiento de éstos o se cese en el mismo cuando no sea necesario su consentimiento
para el tratamiento, por la concurrencia de un motivo legítimo y fundado, referido a su concreta
situación personal, que lo justifique, y siempre que una Ley no disponga lo contrario.
d) Limitación al tratamiento: Derecho a limitar el tratamiento para el que están siendo utilizados
los datos.
e) Portabilidad: Derecho a que los datos que tengamos en nuestra empresa, sean portados a
otra empresa siempre con consentimiento expreso y escrito del empleado.

En cualquier caso, usted podrá interponer una reclamación ante la Agencia de Protección de
Datos española.

Nombre y apellidos de la candidatura:

Fecha y firma:
COPIA PARA LA EMPRESA

