
 

BARNE HAUTAKETA- VACANTE INTERNA  

Data-Fecha: 12/12/2019 

Coordinador/ a de RRHH 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Enpresa/Empresa: FUNDACION GOYENECHE DE SAN SEBASTIAN 

Herria/Localidad: Donostia 

Ezaugarri eta funtzio orokorrak/ Características y funciones generales: 

Coordinar los programas de capacitación, formación y desarrollo integral de la 
plantilla, que contribuyan a elevar la eficiencia y eficacia de los servicios de la 
entidad, proporcionando una atención personalizada que fortalezca la mejora 
continua y los planes de desarrollo personal y profesional. 

HAUTAGAIAREN PROFILA / PERFIL DEL CANDIDATO/A 

 
Titulación universitaria con especialidad en el área de Recursos Humanos, 
Administración y dirección de empresas u otros estudios afines. 
 
Conocimiento de los procedimientos de RRHH y de la legislación laboral 
aplicable. 
 
Experiencia profesional en el ámbito de la gestión de personas. 
 
Habilidades de comunicación, actitud de servicio y capacidad analítica, 
organizativa y de trabajo en equipo 
 

LANEKO BALDINTZAK / CONDICIONES DE TRABAJO 

• Jornada de trabajo de lunes a viernes. 
• Incorporación al equipo de dirección de la entidad. 
• Retribución salarial en función de la aportación del candidato 
 

Las personas interesadas contactad con FGSS antes de 15 dias, indicando la referencia 
del puesto  Persona de contacto:  JA Mendiluce - jmendiluce@fundaciongoyenechess.org 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES   
Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica ·3/2018 de 5 de Diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos 

digitales y el Reglamento UE 679/ 2016 le informamos de que los datos de carácter personal nos aporta, así como los que nos 

proporcione en un futuro se incorporan a ficheros de los que es responsable GUREAK LANEAN SA: la finalidad de dichos 

tratamientos es 

• Apoyar y atender a la demanda y oferta de solicitudes de trabajo y ocupación 

• Diseñar y desarrollar programas de capacitación e itinerarios formativo-laborales 

• Capacitar a personas para su inclusión sociolaboral. 

 

La legitimación para el tratamiento es el consentimiento de la persona interesada que se manifiesta por su participación voluntaria 

en una oferta de trabajo y el envio de su curriculum. 

 

La  autorización se extiende a la  de los datos con los mismos fines a otras empresas del grupo GUREAK.. 

 

Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación de tratamiento y revocar el consentimiento 

prestado dirigiendo escrito con copia de su DNI a la atención del Delegado de protección de datos de  GUREAK LANEAN SA, 

Camino Illarra 4 20018 San Sebastián (Gipuzkoa)  o a la dirección de correo electrónico lopd@gureak.com   

 


