Ampliación Bolsa de Empleo
Conductor/a de Transporte Adaptado
Puesto de trabajo:

Conductor/a de vehículo Transporte Adaptado

Lugar de Trabajo:

Comité Provincial de Cruz Roja en Álava.

Características del contrato

Sustituciones de conductores/as



Se requiere:






Se valorará:







Funciones:

Presentación de solicitudes




Titulación: ESO o Grado Medio
Permiso de conducir B con una antigüedad
mínima de 5 años
Acreditación todos los puntos en vigor del
permiso de conducir

Preferiblemente residente en Álava/Araba
Experiencia con personas con movilidad reducida.
Habilidades de trabajo en equipo
Habilidades en el trabajo con colectivos en
situación de vulnerabilidad social, personas
mayores y voluntariado
Persona dinámica y comunicativa
Ser voluntario/a de Cruz Roja en activo
Personas pertenecientes a colectivos con
dificultad para el acceso al empleo o pertenecer a
colectivos prioritarios por Cruz Roja
Formación de Primeros Auxilios y Desfibrilación
Semiautomática
Traslado de personas usuarias del Proyecto desde
sus domicilios a los Centros Rurales de Atención
Diurna y viceversa
Planificación y gestión de la ruta asignada
Mantenimiento preventivo y limpieza del vehículo

Desde el 18/11/2021 al 26/11/2021 a las 14:00 horas en el
Departamento de Administración o en alava@cruzroja.es

Aviso legal: Los datos aportados con su consentimiento en este formulario, de cuya veracidad y
actualización Vd. se hace responsable, se incorporan para su tratamiento a un fichero de Cruz Roja
Española, CIF: Q2866001G, con la finalidad de gestionar las actividades indicadas. Sus datos se
conservarán por tiempo indefinido (incluso aunque causara baja), salvo que solicite la cancelación o
limitación al tratamiento de los mismos. Para obtener información adicional sobre la política de
privacidad y protección de datos de Cruz Roja Española visite nuestra página Web www.cruzroja.es
. Puede ejercer los derechos de acceso rectificación, cancelación, oposición así como los contenidos
en el Capítulo III del Reglamento (UE) 2016/679) en la dirección: Cruz Roja Española (Att/ Delegado
de Protección de Datos), Avda. Reina Victoria 26-28, 28003 Madrid o, mediante email, a la dirección
dpo@cruzroja.es.

CRUZ ROJA FOMENTA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES.
Vitoria – Gasteiz, a 18 de noviembre de 2021
Álava/Araba
Portal de Castilla nº52
01007 Vitoria-Gasteiz

945 222222
cruzroja.es

