
CÓDIGO 

FORMULARIO DE OFERTA EN AGENCIA DE COLOCACIÓN 1300000136 

1. DATOS DE LA EMPRESA

 

 

 

 

2. DATOS DEL PUESTO
 

  

 

 

2. DATOS DE OFERTA

 

 

 
 

 

 

 
  
 
 
 
 

3. LOCALIZACIÓN PUESTO

NOMBRE DE LA EMPRESA ………………………………………………………..………….   C.I.F.   …………………………….… 

ACTIVIDAD PRINCIPAL………………………………………………………………………………….………………………………. 

MICRO EMPRESA (-9 trabajadores) MEDIANA EMPRESA (50 a 199 trabajadores) 

PEQUEÑA EMPRESA (10 a 49 trabajadores) GRAN EMPRESA (+200 trabajadores) 

  Acepta recibir comunicación por email      ¿Aceptaría Alumno en prácticas?   ¿Remunerado? 

DIRECCIÓN……..……………………………………………….…….C.P.  ……………..… POBLACIÓN….…………………….…… 

TELF. 1…..…………………………………. TELF. 2….………………………………..  FAX……………….…………………………... 

WEB .......................................................................................……………………… EMAIL ........................................................ 

PERSONA DE CONTACTO.......................................................................................…TELF. ……………………………………… 

CARGO……………………………………..................................................... EMAIL…………………………………………………… 

OCUPACIÓN…………………………………………….…………………..……....……… Nº DE PUESTOS………………..………… 

TIPO DE CONTRATO…………………………………………………….……...…………DURACIÓN…………………….…………. 

TIPO DE JORNADA     SALARIO 

Completa 
Festivos y fines de 
semana 

< 10.000 € 

Indiferente Parcial mañana 10.000 € - 15.000 € 

Intensiva mañana Parcial tarde 15.000 € - 20.000 € 

Intensiva tarde Parcial noche > 20.000 €

Intensiva indiferente Parcial indiferente Según convenio

Jornada partida Trabajo nocturno 

Media jornada Otros………………… 

HORARIO……………………………………………………………….… 

ZONA 

Local 

Comarcal 

Provincial 

Autonómico 

Nacional 

Europa 

Internacional 

LUGAR DE TRABAJO 

 PROVINCIA…………………………………………….. 

 MUNICIPIO…………………………………………….. 

 CP………………………………………………………… 



CÓDIGO 

4. REQUISITOS

 

           

 

  

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES: 

• El Ayuntamiento de Navalcarnero, con CIF Nº P2809600F, y domicilio en Plaza de Francisco Sandoval 1, 28600, Navalcarnero,
tratará los datos personales facilitados mediante el presente formulario con la finalidad de gestionar la solicitud realizada por el
interesado, siendo la base que legitima dicho tratamiento el consentimiento del interesado. Dichos datos únicamente serán
comunicados a terceros prestadores de servicios estrictamente necesarios, y no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal.
El Ayuntamiento de Navalcarnero conservará los datos personales durante el plazo legal en el que pudiera serle exigible algún tipo
de responsabilidad. Los datos recabados son los estrictamente necesarios para la correcta consecución de la finalidad antes
informada, de modo que, en caso de no facilitar dichos datos, el Ayuntamiento de Navalcarnero no podrá garantizar la correcta
gestión de su trámite. En cualquier caso, el Interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y
limitación mediante petición escrita remitida a protecciondedatos@ayto-navalcarnero.com o a la dirección Plaza de Francisco
Sandoval 1, 28600, Navalcarnero. Asimismo, le informamos que tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia
Española de protección de datos.

DISCAPACIDAD SI TIPOS: Física Psíquica Sensorial 

NO % DISCAPACIDAD: Desde…………… hasta……………… 

   Hombre    Mujer Edad……………........... EXPERIENCIA MÍNIMA……………………………… 

NIVEL FORMATIVO……………………………………………………………………………………………………………………. 

ESPECIALIDAD FORMATIVA……….……………………………………………………………………………………………….. 

ESCRITO HABLADO LECTURA IDIOMAS 
Medio Alto Medio Alto Medio Alto 

NATIVO 

1.……….……………… 

2.……….……………… 

CARNET DE CONDUCIR SI NO VEHICULO PROPIO SI NO 

TIPOS……………………………………………………. 

FUNCIONES…………………………………………………………………………………………………………….………………….. 

CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS……………………………………………………………………………………………..…… 

CARNET PROFESIONAL………………………………………………………………………………………………………………… 

CATEGORÍA PROFESIONAL 

Aprendiz Oficial 1ª 

Autónomo Oficial 2ª 

Auxiliar administrativo Oficial 3ª y especialistas 

Ayudante no titulado Oficiales administrativos 

Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados Peones 

Ingeniero y licenciado, personal alta dirección Prácticas 

Jefe administración y de taller Subalternos 

IFMG
Máquina de escribir
FIRMA:

IFMG
Máquina de escribir
FECHA:
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