
                

Fecha de solicitud: / /

CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS

IDIOMAS (3)

PROVINCIA POBLACIÓN

AÑO TERMINACIÓN ESTUDIOS

Nº DE AFILIACIÓN DISPONIBILIDAD TRABAJAS ACTUALMENTE

2 DATOS ACADÉMICOS (estudios y formación)

INSCRITA EN INEM

1.2 SEGURIDAD SOCIAL

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO ESTADO CIVIL HIJOS A CARGO         Nº DE HIJOS

PERMISO DE CONDUCIR CLASE VEHÍCULO PROPIO

DIRECCIÓN TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO 2

ESTUDIOS

3 DATOS LABORALES (experiencia profesional)

CURSOS O SEMINARIOS

CÓDIGO POSTAL

FECHA OFICINA

PUESTO DESEMPEÑADO EMPRESA FECHA

AYUNTAMIENTO

ayuntamiento@alalpardo.org 

Telf: 91 620 21 53

DEMANDA DE EMPLEO

Nº DE DEMANDA

Fax: 91 620 22 95

1.1 INEM

Con la firma de la presente demanda de empleo autorizo a que mis datos personales, académicos y laborales sean tratados informáticamente para formar parte de la Bolsa de Empleo del Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo; y a que 

algunos de estos datos (nombre, apellidos edad, profesión) sean facilitados a las personas o empresas que nos demanden un puesto de trabajo con mi perfil profesional.

Para un mejor servicio, si su situación laboral o cualquier otro dato reflejado en esta solicitud de demanda de empleo cambiara, agradeceríamos no sólo fuera comunicado para mantener actualizado nuestra base de datos.

Esta demanda tiene una validez de 3 meses. Transcurrido ese tiempo deberá renovar su demanda o será dado de baja de la Bolsa de Empleo.

C/ Alcalá 4. 28130 Alalpardo (Madrid)

1. DATOS PERSONALES

Valdeolmos- Alalpardo 

NOMBRE Y APELLIDOS (1) DNI

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA (otros estudios) (2)

Ayuntamiento de  

tiene alguna preferencia de jornada, horario, o localidad para trabajar

está interesado/a en cursos de formación

tiene alguna característica personal que quiera señalar (minusvalía, personas a cargo, …)

hobbies o aficiones

(1) Escribir con bolígrafo

(2) Indicar el o los más importantes

(3) Indicar el o los idiomas y el nivel (bajo, medio o alto) oral o escrito

Fdo: Lugar de empadronamiento

4 OTROS DATOS DE INTERÉS

en qué estaría interesado/a en trabajar

mailto:ayuntamiento@valdeolmos-alalpardo.com

