
REGISTRO DE ENTRADA

AGENCIA DE COLOCACION Nº 2077

Fecha ......................................................

Núm. .......................................................

D/DÑA.: ………………………………………………………………………………………… se  ha  comprometido  a 
presentarse  a  la  entrevista  personalizada  cuando  sea  convocado/a,  con  el  fin  de  acreditar  la 
información reseñada en el Documento del Demandante.

DOCUMENTACIÓN  ORIGINAL O FOTOCOPIAS COMPULSADAS  QUE 
DEBE TRAER EL DIA DE LA ENTREVISTA PERSONAL:

1. D.N.I.

2. DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS: 
Formación  Reglada,  Cursos  de  F.P.O.,  Seminarios,  Jornadas,  Enseñanza  no  reglada,  Formación  en  la 
Empresa, etc.

3. FE DE VIDA LABORAL ACTUALIZADA (acredita el nombre de las empresas y las fechas en que 
se ha trabajado en ellas) y cualquier documento acreditativo de cada puesto de trabajo 
desempeñado (CERTIFICADOS DE EMPRESA, CONTRATOS, NÓMINAS). La FE DE VIDA LABORAL 
se pide a la Tesorería de la Seguridad Social por teléfono (901-502050) o por internet en www.seg-social.es.

4. CARNETS PROFESIONALES (Carnet de Manipulador de Alimentos,  Operador Grúa o cualquier 
otro documento que le acredite para el desempeño de alguna profesión).

5. ORIGINAL DEL CARNET DE CONDUCIR o LICENCIA DE CICLOMOTOR.

6. EN CASO DE MINUSVALÍA, CERTIFICADO ACREDITATIVO.

Igualmente ha autorizado a la Agencia de Colocación 2.077 a la conservación de esta Ficha en su 
Base de Datos y a pasar información (previa autorización por escrito, en cada caso) de todo lo 
reseñado en el Documento de Demandante a cuantas empresas, organismos o entidades estén 
interesadas.

La Agencia de Colocación 2.077 queda totalmente al margen de la posible relación laboral que se 
establezca como consecuencia de la puesta  en relación del  candidato con cualquier empresa o 
entidad solicitante.

LAS ACTUALIZACIONES, MODIFICACIONES O CAMBIOS EN LOS EXPEDIENTES
SE REALIZAN TODOS LOS DIAS DE 13.00 A 13.30 SIN CITA PREVIA

          A rellenar por la administración

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.
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