Condiciones de uso de la BOLSA DE TRABAJO
EL presente foro de discusión ha sido creado para facilitar a nuestros alumnos y a la sociedad en
general el acceso a posibles empleos. No pretendemos en ningún caso suplantar a empresas ni
a organismos oficiales dedicados a tal fin.
Su uso estará continuamente moderado por un profesor encargado del Centro, entendiendo
que dicho profesor y el Equipo Directivo del Instituto no se hacen responsables de aquellos
comentarios y ofertas que aparezcan en la web, siendo la responsabilidad sobre los contenidos
sus autores. Igualmente este sitio web podría incluir enlaces a páginas externas respecto de las
cuales se declina toda responsabilidad.
En cualquier momento los usuarios pueden dirigirse al correo electrónico del Centro Educativo,
para comunicar la inclusión de información que considere ilícita o que atente contra los
derechos propios o de terceros.
Las ofertas de las empresas y/o particulares serán publicadas automáticamente, sin control
previo, por lo que rogamos su uso responsable. Con posterioridad serán revisadas
periódicamente, eliminando aquellas que no se ajusten a los intereses de nuestros
demandantes. Si por cualquier circunstancia el autor de la oferta/demanda desea su anulación,
deberá comunicarlo al e-mail del centro bolsa@iesezequielgonzalez.com lo antes posible.
Las demandas no serán publicadas automáticamente hasta no ser comprobada la identidad del
demandante y su pertenencia actual o en el pasado al Centro.
¡ATENCIÓN¡
Los contenidos son de dominio público por lo que deberán cuidar la publicación de datos
sensibles que puedan ser utilizados por terceros.
SI pone e-mail en la casilla correspondiente del formulario, no será publicado, sólo será visible
por los responsables. Si desea que sea visualizado deberá adjuntarlo como contenido al
comentario.
¡IMPORTANTE!
Si una oferta o demanda es atendida, se requiere que los interesados hagan llegar por e-mail
bolsa@iesezequielgonzalez.com dicha circunstancia para eliminar la oferta/demanda del sitio.
Segovia a 3 de marzo de 2012
I.E.S. Ezequiel González

