Formulario de participación para
empresas y entidades reclutadoras
Foro Empleo y Talento en ciberseguridad online

Formulario para Empresas y entidades reclutadoras de talento en ciberseguridad
que estén interesadas en seleccionar a profesionales de ciberseguridad en el Foro
Empleo y Talento en Ciberseguridad online (en adelante, el Foro online)
El envío de la siguiente información a forodeempleo@cybercamp.es, según se indica en
las bases de participación, es requisito indispensable para poder participar en la actividad.
La participación se asignará por orden de recepción de solicitudes, siempre que cumpla
con los requisitos de participación definidos en las bases.
Datos de la entidad




Nombre de la entidad tal y como aparecerá en el Foro online:
NIF:
Descripción de la entidad tal y como aparecerá en el Foro online (máximo 4.500
caracteres):
 Enlaces a páginas y redes sociales corporativas:





Web:
Facebook:
LinkedIn:
Twitter:

Persona de contacto para las tareas de coordinación del Foro online




Nombre y Apellidos:
Dirección de Email:
Teléfono directo:

Declaramos nuestra intención de llevar a cabo el proceso de selección en el Foro online de
_______ (nº) puestos de empleo. A tal efecto, nos responsabilizamos de la autenticidad de
todos los datos de este formulario.
Garantizamos que todos los datos que se aportan con la presente solicitud son fieles a la
realidad.
Nombre y apellidos del representante de la entidad que firma la solicitud:
Firma electrónica:
Información a adjuntar a la solicitud:


Documento descriptivo de los puestos ofertados. Para cada puesto ofertado, se
detallará la siguiente información:






Identificación del puesto
Justificación de la necesidad en la organización
Descripción del puesto (condiciones, requisitos y localización geográfica).

Escaneo de la documentación que justifique la capacidad del firmante de la solicitud
de actuar en nombre de la entidad.

Para cualquier cuestión relacionada con la participación en el Foro online, pueden contactar
con la organización a través del correo forodeempleo@cybercamp.es
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