
Pza. de la Constitución, 1 – 28110 Algete (Madrid)  
Telef. 91 620 49 00 EXT 4504/4303 Fax: 91 620 4910 Correo: formacionyempleo@aytoalgete.com 

Oferta de Empleo 
Datos de la empresa: 

Empresa: ____________________________________  C.I.F.:  _________________ Fecha: __/__/_____ 

Dirección:  ____________________________________________  Municipio: ______________________  

Código Postal:____________       Teléfonos:  _________________________    ______________________  

Fax:  ________________________ Correo Electrónico:  ________________________________________  

Persona de contacto:  _____________________________ Cargo en la empresa:  _____________________  

El listado de candidatos que se le facilitará se adaptará a los datos que cumplimente a continuación por lo 

que es importante que rellene aquellas casillas que estime oportuno para que los candidatos se adapten a sus 

necesidades. 

Perfil del candidato/a: 
Puesto de Trabajo a cubrir:  _____________________________________________________________

Carnet de conducir:  Si  No    Tipo de carnet: ___    Vehículo propio: Si  No    Tipo:  _____________  

Titulación requerida(Ninguna, E.G.B., B.U.P., Etc...):  _______________________________________

Otros conocimientos necesarios: 

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

Nivel de informática (Valorar de 0 a 4, 0 ningún conocimiento- 4 experto): ___                   Nivel de Internet: ___ 

Idiomas: (Valore de 1 a 4. donde 4 es la puntuación mas alta)

Inglés __ Francés __ Alemán __ Otro.......................... :__ 

Mecanografía: ___ ppm. 

Características de la contratación 

¿Es necesaria experiencia?  Si  No  Indiferente    ___________ Meses 

Funciones a desempeñar:  _______________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

Horario de trabajo (Hora de entrada y de salida): _________________ Salario mens. Aprox: ____________ €. 

Tipo contrato: ______________________________________   Duración: ______ 

Fecha de prevista de incorporación a la empresa: __/__/_____ 

Observaciones:  ________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 Firma y sello de la empresa: 

Los datos personales que se recojan serán incorporados en el Registro de Actividad del Tratamiento del Ayuntamiento con la denominación de REGISTRO ENTRADA Y SALIDA, 

cuyo/a: 

Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Algete sita en Plaza Constitución, 1. 28110 Algete. Madrid. 
Finalidad de controlar las entradas y salidas de documentos en el Ayuntamiento de Algete, procediendo dichos datos del propio titular de los mismos, o teniendo los 
interesados el consentimiento expreso de los terceros intervinientes en la presente instancia.  
Legitimado: el tratamiento de sus datos personales queda legitimado mediante el consentimiento del propio interesado, en cumplimiento del artículo 6.1.a del 
Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de abril de 2016 (en lo sucesivo, RGPD), así como el cumplimiento de una obligación legal, en 
cumplimiento del artículo 6.1.b del RGPD 
Destinatarios: los datos personales no serán cedidos salvo obligación legal, a excepción de que sean necesarios para el ejercicio de las funciones propias de otras 
unidades municipales del Ayuntamiento.  
Derechos: podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento y portabilidad, en cumplimiento de los artículos 15 a 22 del RGPD, 
en la dirección indicada en el apartado de Responsable del Tratamiento. 

Información adicional: puede consultar la información adicional en: www.aytoalgete.es 
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TOP SERVICIAL ALCALA B87648838
C/ RIOI MIÑO 9 1º D ALCALA DE HENARES 

28806 609 717 857
INFO@TOPSERVICIAL.COM

NATALIA GERENTE
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NINGUNO

LIMPIEZA DE PORTALES

7 a 12 DE L a V A CONVENIR
Contrato de 3 meses y luego indefnido
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