
 
 
 
 
 
 
Si desea enviarnos una oferta de empleo para remitir por correo electrónico o 
publicar en nuestra página web, deberá rellenar el siguiente formulario. Es 
requisito indispensable hacer constancia del nombre y cargo de la persona física 
o jurídica que publica el anuncio de la empresa. 
Las personas o empresas han de disponer de la Autorización Sanitaria de 
Centros y Servicios Sanitarios, otorgada por la Consejería de Sanidad del 
Gobierno de Canarias (debe aportar copia de dicha autorización). 
Si es un podólogo el que quiera publicar un anuncio, tendrá que estar colegiado 
y al corriente de sus obligaciones colegiales. 
Los campos señalados con asterisco (*) son obligatorios. 
 

EMPRESAS 
Nombre de empresa*:  

Persona responsable*:  

Domicilio profesional*:  

Localidad*:  

Código postal*:  

Correo electrónico*:  

Teléfono:  

Web:  

Nº autorización sanitaria centro*:  
 

PODÓLOGOS/AS 
Nombre podólogo/a*: Antonio Suárez Guerra (Centro Podólogico) 

Domicilio profesional*: Av. Carlos V nº 53 

Nº colegiado/a*: 838350009 

Localidad*: Carrizal de Ingenio – Gran Canaria 

Código postal*: 35240 

Correo electrónico*: antosuapodo@hotmail.com 

Teléfono:  

Nº autorización sanitaria centro*: 2201 

 

Texto (anuncio-oferta) a publicar*: 
 
Se necesita podólogo/a para clínica en pleno funcionamiento en Las 
Palmas de Gran Canaria. Contactar vía mail para más información. 
 

 
 
 
 
Advertencia legal: 
Este mensaje y, en su caso, los ficheros anexos son confidenciales, especialmente en lo que respecta a los datos personales, y se 
dirigen exclusivamente al destinatario referenciado. Si usted no lo es y lo ha recibido por error o tiene conocimiento del mismo por 
cualquier motivo, le rogamos que nos lo comunique por este medio y proceda a destruirlo o borrarlo, y que en todo caso se abstenga de 
utilizar, reproducir, alterar, archivar o comunicar a terceros el presente mensaje y ficheros anexos, todo ello bajo pena de incurrir en 
responsabilidades legales. El emisor no garantiza la integridad, rapidez o seguridad del presente correo, ni se responsabiliza de posibles 
perjuicios derivados de la captura, incorporaciones de virus o cualesquiera otras manipulaciones efectuadas por terceros. 
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C/ Pérez Zamora 9 - 1º - oficina 3 B 
38400 PUERTO DE LA CRUZ (Tenerife) 
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