Agencia para el empleo
Formulario de ofertas

Instrucciones al dorso
Datos de la empresa
NIF:

Nombre / Razón social

.

Persona de contacto:

nº de trabajadores:

Actividad de la empresa:

.

. Sector:

Como nos has conocido:

Prensa

Ayuntamiento

.

Amigos / Conocidos

Otros

Domicilio a efectos de notificación
Tipo vía (1):

Vía:

nº/Km:

Esc:

Planta:

Puerta:

.

C.P………………………. Provincia:

Localidad:
Teléfonos:

/

.

Correo electrónico:

.

Datos de la oferta
Perfil del puesto
Puesto a cubrir:

.

Nº de plazas a cubrir:

. Fecha de incorporación:

Tipo de contrato:

/

/

.

Duración (aprox.):

.Nº de horas/semanales:

Salario en euros/mes (aprox.):

.

. Turno /horario:

.

. Lugar de trabajo:

.

Perfil del candidato/a
Formación académica:

.
.

Formación complementaria:

.
.

Experiencia laboral:
Carné de conducir:
Edad:
_____

.
No

Si

Tipo: A

. Sexo:
a
/
Lugar y fecha

B

C

D

E BTP ADR

¿Vehiculo propio?

No

Si

.
/

.

Modelo 184DLE101 29/02/2012

Firma:

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero de ”Inserción Laboral”, cuya finalidad es el control de bolsas de ofertantes y demandantes de
empleo y podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal. El órgano responsable del fichero es el Concejal Delegado de Comercio, Industria y Empleo. El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante el Servicio de Atención al Ciudadano, av. Gibraltar 2, 28912 Leganés (Madrid). Todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la
referida Ley Orgánica 15/1999.

Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Leganés
Centro Municipal “Las Dehesillas” av. del Museo, 4. 28914- Leganés. Tlf: 91 248 96 48/41/40

Ejemplar Ayuntamiento

Ejemplar solicitante

Agencia para el empleo
Formulario de ofertas

Instrucciones

.

El impreso debe cumplimentarlo en mayúsculas tipo imprenta.
Es importante que los datos contenidos en esta solicitud, para su correcto tratamiento, sean cumplimentados
en su totalidad.
(1) Tipo de vía: indique lo que proceda: av.: avenida; c/: calle; cn: camino; cj: callejón; cr: carretera; p.º: paseo; pl.:
plaza; tr: travesía.
Vía: Indique el nombre completo de la vía.
Lugar de presentación :
Por correo electrónico: agenciaparaelempleo@leganes.org
Por Fax: 91.2488.96.32
Directamente en el Centro Municipal las Dehesillas
Av. Del Museo, 4
28914 Leganés

Información adicional

.

