
Nombre de la EmpresaNombre de la Empresa

Descripción del puestoDescripción del puesto
Puesto solicitado: Nº de Puestos:

Tipo de contrato: Duración:

Posibilidad de prórrogas/continuidad en la empresa:    SI  NO 

Fecha de incorporación prevista: 

Retribución: 

Jornada:

Localidad del centro de trabajo: 

Movilidad geográfica:

Descripción de las funciones o tareas a desempeñar:

Requisitos del candidato Requisitos del candidato 
Experiencia:

Formación: 

Idiomas:

Informática: 

Carnet de conducir: Vehículo propio:

Observaciones:

El que suscribe,  D./Dña………………………………………………………………..,  en nombre y representación de la empresa solicitante,  
declara ser ciertos los datos aquí reseñados y solicita la remisión de los datos correspondientes a los candidatos inscritos en su  
base de datos, que cumplan con los requisitos de esta oferta de empleo, así mismo, y para cumplir la normativa del INEM se  
compromete a remitir a esta Agencia el resultado del proceso de selección realizado con los candidatos facilitados.

La Agencia Portuense de Colocación queda totalmente al margen de la posible relación laboral que se establezca como 
consecuencia de la puesta en contacto de los candidatos y la empresa solicitante.

El Puerto de Santa Maria, a       de                 de      

       

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, el Área de Fomento del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María le  
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan, van a ser incorporado para su tratamiento en un fichero  
automatizado. Así mismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad gestionar la petición del servicio respecto a este Área. De acuerdo con lo previsto en la citada 
Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María - Área de Fomento, Plaza del polvorista, 
nº 2, El Puerto de Santa María, Cádiz

Bajada del Castllo, 4
11.500- El Puerto de Santa María

Teléfono: 956 483 124  / Fax: 956 483 748
e-mail: club.empleo@elpuertodesantamaria.es

www.elpuertodesantamaria..es

    Firma y sello

mailto:club.empleo@elpuertodesantamaria.es

	Nombre de la Empresa
	Descripción del puesto
	Requisitos del candidato 

	Casilla3: Off
	Casilla2: Off


