
 

El candidato que suscribe se responsabiliza de la veracidad de los datos 
reseñados, comprometiéndose a su prueba documental a requerimiento de la 
Agencia de Colocación; así mismo se compromete a comunicar personalmente 

cualquier cambio que se produzca en los datos expuestos en el presente 
documento y a personarse en la Agencia de Colocación siempre que sea requerido 

para un llamamiento de su interés, debiendo firmar el mismo. 
 
 

RELLENAR EN MAYUSCULASRELLENAR EN MAYUSCULASRELLENAR EN MAYUSCULASRELLENAR EN MAYUSCULAS::::    

DATOS PERSONALES 

Apellidos _______________________________________________     Nombre__________________________ 

NIF/NIE__________________________  Fecha de nacimiento________________      Sexo   □ Hombre  □ Mujer 

Domicilio __________________________________________________________________________________ 

Nacionalidad ___________________  Teléfonos _____________/______________/______________ 

Carnet de conducir  □LCC □A1 □A □B  □C □C1 □D □D1 □BE □C-E □C1-E □D-E □D1-E □BTP   

Vehículo propio:  Coche □ Ciclomotor □ Moto□. Otro ______________________________________________________ 

Minusvalía:  Física □ Psiquica □ Sensorial□. ________ % de Minusvalía.  E-mail:________________________________ 
Deseo recibir información del Ayuntamiento vía e-mail: □ SI    □  NO 

 
DATOS FORMATIVOS 

FORMACION REGLADA (Ministerio de Educación y Ciencia)   
Títulación Especialidad  Año 

□    Sin estudios    
 

  

□    Estudios primarios/ Certificado de Escolaridad    
 

  

□    PGS       

□    Graduado Escolar / ESO   

□    FP I / C.F.G.M. / Modulo II    
   

□    FP II / C.F.G.S. / Modulo III    

   

□    BUP-Bachiller Polivalente   

□    COU-PREU / Bachiller LOGSE   

□    Diplomatura    
   

□    Licenciatura    
   

   

ESTUDIOS (EN EL EXTRANJERO) 
 

 
Títulación Especialidad  Pais  Año 

□    Estudios Primarios           

□    Estudios Secundarios           

□    Formación Profesional        

□    Estudios Universitarios     

      

 

DOCUMENTO DE DEMANDANTE 

 

Nº REG.:…………………………… 



 

FORMACION COMPLEMENTARIA  
(Cursos finalizados de un mínimo de 10 horas.)   

Nombre  Horas  Año 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

IDIOMAIDIOMAIDIOMAIDIOMASSSS    
NIVEL 

Hablado Escrito 
 □ Elemental      □ Medio      □ Avanzado □ Elemental      □ Medio      □ Avanzado 

 □ Elemental      □ Medio      □ Avanzado 

 
□ Elemental      □ Medio      □ Avanzado 

 
Otros:  
 

INFORMATICAINFORMATICAINFORMATICAINFORMATICA    NIVELNIVELNIVELNIVEL    

Tratamiento de Textos □ Elemental      □ Medio      □ Avanzado 

Base de Datos □ Elemental      □ Medio      □ Avanzado 

Hojas de Cálculo □ Elemental      □ Medio      □ Avanzado 

 
Diseño Gráfico □ Elemental      □ Medio      □ Avanzado 

Multimedia □ Elemental      □ Medio      □ Avanzado 

Programación □ Elemental      □ Medio      □ Avanzado 

Nombre de los programas que maneja con soltura        
 
 
 
Carnets profesionales específicos    

 
 

Información de interés (Prácticas y trabajos sin contrato, becas, etc.) 
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DATOS LABORALES 

En cumplimiento del Real Decreto 1796/2010, que regula el Espacio Telemático común del Sistema Nacional de 
Empleo, toda persona atendida en Agencia de Colocación debe indicar si es o no perceptora  de 
prestación o subsidio por desempleo, al  menos 1 día en el mes de la firma de este documento:  

        No percibo prestación ni subsidio por desempleo  

        Sí, percibo prestación o subsidio por desempleo  

EXPERIENCIA PROFESIONAL CON CONTRATO 
PUESTO OCUPADO EMPRESA DURACIÓN (años/meses) 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

PROFESIONES EN LAS QUE DESEA TRABAJAR  PROFESIONES EN LAS QUE NO DESEA O NO PUEDE TRABAJAR 

1º  1º 

2º  2º 

3º  3º 

4º  4º 

5º   5º 

6º  6º 

7º  7º 

8º  8º 

9º  9º 

10º  10º 

 

DISPONIBILIDAD 

� ¿Estaría interesado en Prácticas en Empresas?   SI  NO 

� Estaría dispuesto a trabajar en:   

  El Puerto de Santa María  Bahía de Cádiz  Sierra de Cádiz  Campo de Gibraltar  

  Andalucía  Resto de España  Extranjero  

� Con el siguiente horario:  

  Indiferente 

  Mañana   Tarde    Noche   

  Jornada Intensiva  Jornada partida    Tiempo parcial. 
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AUTORIZACIÓN DEL DEMANDANTE PARA 
LA AGENCIA DE COLOCACIÓN Nº 2077 

 
El que suscribe autoriza a la AGENCIA DE COLOCACIÓN Nº 2077 a la conservación 
de esta ficha en su base de datos y a pasar información de todos los datos aquí 
reseñados a cuantas empresas, organismos o entidades estén interesados. 
 
LA AGENCIA DE COLOCACIÓN Nº 2077 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. 
 
Con la firma de este documento, el abajo firmante reconoce que en caso de incurrir 
en alguna de las causas que se señalan a continuación, la Agencia de Colocación 
procederá a darle de BAJA: Baja voluntaria, en caso de que el interesado, en 
cualquier momento, mediante petición escrita solicite la baja del servicio; baja 
involuntaria, se establecen las siguientes causas: 
1. Aceptar el llamamiento y no presentarse a la entrevista con la empresa, excepto 

causa justificada expresada por el interesado. 
2. Rechazar un puesto de trabajo tras haber firmado el llamamiento mostrando 

conformidad y habiendo sido seleccionado. 
3. Encontrarse ilocalizable. 
  

 

En El Puerto de Santa Maria, a ............. de ............................................ de 20…... 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: ........................................................................................................................ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 
Isaac Peral, 4, El Puerto de Santa María, Cádiz. 
 



 

C/ Bajada del Castillo, 4 

11500 El Puerto de Santa Maria (Cádiz) 

Tfnos.: 956 483 124 – 196   Fax: 956 483 748 
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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 12.30 A 13.30 SIN CITA PREVIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
Isaac Peral, 4, El Puerto de Santa María, Cádiz. 
 


