
  OFERTA DE EMPLEO        FECHA .-      

DATOS DE LA EMPRESA/PARTICULAR

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL  

DNI/CIF   DIRECCIÓN    

MUNICIPIO     C.P  

TELÉFONO Fijo     TELÉFONO Móvil           FAX             

PERSONA DE CONTACTO  

E-MAIL 

                           
DATOS DE LA OFERTA

Puesto     Nº de puestos   

Turno:   mañanas        tardes        noches        fines de semana         festivos  

Tipo de contrato                               

Lugar                                   

Remuneración 

Formación a cargo de la empresa              Posibilidad de incorporación a empresa  

PERFIL SOLICITADO

Titulación mínima requerida    

Conocimientos de Informática 

1º Idioma             2º Idioma                      3er Idioma  

Hombre            Mujer              Indiferente  

Experiencia demostrable               Edad desde            Edad hasta  

Vehículo propio              Permiso de conducir           

Puesto adapatado minusválido           Requerido minusvalía    

Observaciones 

Firma

SI USTED DESEA PODEMOS PUBLICAR SU OFERTA EN LA WEB MUNICIPAL. En tal caso, deberá hacer constar a
través de esta casilla que publiquemos su mail, teléfono, nombre de contacto,etc   

AVISOLEGAL: El/ la arriba firmante DECLARA: Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente inscripción. Los
datos que se recogen serán incorporados y tratados en el fichero que tiene el Ayuntamiento de Valdemorillo, cuya
finalidad esla promoción laboral y formativa de los/as usuarios/as, inscrito en el Registro de FicherosdeDatosPersonales
de la Agencia de Protección de Datosde la Comunidad de Madrid., ypodrán ser cedidos ademandantes de empleo, además
de otras cesiones previstas en la Ley. El responsable del fichero es el Ayuntamientode Valdemorillo, yla dirección donde
el/la interesado/a podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es Plaza de la
Constitución, 1 . 28210. Valdemorillo (Madrid), todo lo cual se informa en cumplimientodel artículo 5 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13dediciembre, deProteccióndeDatos de CarácterPersonal.
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