
               FICHA DE SOLICITUD DE INCLUSIÓN EN BASE      
              DE DATOS LABORAL CAMPAÑA FRUTOS ROJOS
                                               2017/2018

Cumplimente el siguiente formulario adjuntando copia del   DNI/NIE   y tarjeta de la Seguridad Social o documento
equivalente y remítalo a UPA (consulte información en el dorso de la hoja).

Datos Personales

Datos Profesionales

Profesión: ____________________________________________________________________________________

Tarea Profesional que desempeña en la actual campaña (indique nombre de la campaña):______________________

 _____________________________________  Localidad _______________________ Provincia:______________

Experiencia en otras campañas: ___________________________________________________________________

¿Acudió en años anteriores a la campaña de Frutos Rojos en Huelva?: Si     No       En caso afirmativo, indique los 
años___________________________ y nombre del empresario _________________________________________ 
¿Solicita Repetir? Si     No

En caso de que forme parte de un grupo de trabajadores/as y desee continuar en dicho grupo en la designación de 
destino en la campaña de frutos rojos, indique los nombres y apellidos de los trabajadores que forman parte de 
dicho grupo:
Nombre y apellidos________________________________________________________________________

Nombre y apellidos________________________________________________________________________

Nombre y apellidos________________________________________________________________________

Nombre y apellidos________________________________________________________________________

Nombre y apellidos________________________________________________________________________

Si al finalizar la campaña en el mes de junio desea ser trasladado a otra campaña del territorio nacional marque la 
casilla e indique el lugar de destino.     
    Si deseo ser trasladado a _______________________        No deseo ser trasladado a otra campaña 

Nombre: ___________________________ Apellidos: __________________________________Sexo (H/M)_____

DNI/NIE: __________________   NAFF: ______________________   Fecha Nacimiento:___________________

Nacionalidad_______________________  Observaciones _____________________________________________

Domicilio: _________________________________________________________Código Postal:______________

Localidad: _______________________________________________ Provincia:____________________________

Teléfono móvil: _________________________ E-mail:_______________________________________________

Acepto recibir información general de UPA a través de e-mail, teléfono o correo postal Si       No  

Fecha: ___________________________       FIRMA: 



La actual ficha se utilizará para la gestión de la base de datos de la bolsa de empleo para la campaña de
frutos  rojos  2017/2018  a  gestionar  por  la  entidad  UPA-Huelva.  La  oferta  presenta  las  siguientes
características y condiciones:

1. La oferta de trabajo está destinada a cubrir la mano de obra en la campaña de recolección de frutos
rojos en la provincia de Huelva, abarcando las producciones de fresa, frambuesa y arándanos hasta
el  mes  de  junio  de  2018  inclusive.  El  destino  de  la  oferta  podrá  cubrir  tareas  laborales  en
cualesquiera de los cultivos indicados anteriormente.  

2. Las condiciones laborales serán conforme al Convenio Colectivo de los Trabajadores del Campo de
Huelva.

3. Con la firma del presente documento usted declara que los datos que se aportan son ciertos y
expresa el deseo de participar en la selección de personal que  se realizará para la campaña.

4. En el transcurso de esta selección de personal, el candidato recibirá información detallada sobre las
condiciones  económicas  conforme  a  convenio,  horario,  alojamiento,  así  como  cualquier  otro
pormenor del que deba ser informado por parte del empresario.   

5. El presente documento está diseñado para aquellos trabajadores/as de la campaña de  la aceituna
o cualquier otra campaña en la provincia que se indica, que no han participado en la campaña
anterior  de  frutos  rojos  en  Huelva  y  desean  hacerlo  durante  la  presente  campaña.  Aquellos
trabajadores/as que ya mantengan relaciones laborales con empresarios/as para la campaña en
Huelva y deseen mantener dicha relación, deben continuar su contratación como han hecho hasta
la fecha directamente con el empresario. 

6. Una vez cumplimentado el formulario debe remitirlo, junto con  copia de su DNI/NIE y copia de
tarjeta de la Seguridad Social o documento equivalente a  UPA-Huelva. Puede hacerlo en el
correo electrónico upahuelva@gmail.com enviando la documentación firmada y escaneada. 

Protección de Datos:

De conformidad con lo establecido en la Ley orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal,
le comunicamos que mediante la firma de la presente autorización presta su consentimiento expreso para
que los datos suministrados por usted en este formulario sean tratados para que formen parte de un fichero
de cuya tutela se encarga la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Huelva y que se usarán para
la gestión de la bolsa de datos de trabajadores/as para la campaña de frutos rojos en Huelva. Se le informa
que  sus  datos  también  serán  utilizados  para  datos  estadísticos,  de  información,  inscripción  en  las
actividades anuales de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Huelva.

Le informamos que, dado que los datos recabados están destinados a un proceso de  selección laboral,
será necesaria la cesión de datos a empresarios de la provincia de Huelva para proceder a dicha selección.
Vd. 

En cualquier momento, podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de
forma presencial  mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:  Presencialmente en la sede de
UPA-Huelva o mediante correo electrónico dirigido a  upahuelva@gmail.com.

Leído y conforme________________________________________________  

Fecha_________________________                                      Firma
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