AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CUBAS DE LA SAGRA

Nº REF. OFERTA:_______________
FECHA RECEPCIÓN: ______________
(datos a rellenar por la Administración)

SOLICITUD DE GESTIÓN DE OFERTA DE EMPLEO
1.

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de
empleador:

 Empresa
 Particular

 Autónomo
 Otros. Especificar:

(*)Nombre/Razón social:
C.I.F.:
Actividad principal:
(*)Localidad:
(*)Provincia:
(*)Teléfono/s:

Fax:

(*)Correo electrónico:
Persona de contacto:
2.

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

(*)Ocupación:

(*)Nº de puestos:

Categoría profesional:
Municipio donde se desarrollará el trabajo:
Funciones o tareas del puesto:

Tipo de contrato:
 Indefinido

 Temporal

Duración:
Jornada:
 Completa
Horario:

 Parcial

Fecha de incorporación:
3.

PERFIL DEL CANTIDATO/A

(*)Titulación académica:

SIN ESTUDIOS GRADUADO ESCOLAR E.S.O. CERTIFIC. PROFESIONALIDAD FP I/ TG MEDIO COU/BACHILLERATO
FPII/TG SUPERIOR
DIPLOMADO
LICENCIADO
GRADO UNIVERSITARIO MÁSTER
DOCTORADO
Rama/Especialidad:
Conocimientos de idiomas y nivel requerido:
ALTO

MEDIO

BAJO

1.
2.
3.

Los campos marcados con (*) son de carácter obligatorio
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(*)Experiencia laboral: (si es imprescindible señalar la duración requerida)

Otros datos de interés /observaciones:

COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA EMPRESA
Al presentar esta oferta de empleo ante el Ayuntamiento de Cubas de la Sagra, la entidad DECLARA RESPONSABLEMENTE:





Que la oferta que presenta mediante la presente solicitud se ciñe en cuanto a condiciones laborales a lo establecido por la
normativa vigente. El Ayuntamiento de Cubas de la Sagra, queda eximida de cualquier tipo de responsabilidad a este
respecto.
Que los candidatos enviados por la Agencia de Empleo y Desarrollo Local serán atendidos convenientemente.
Que en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, la
empresa velará por el cumplimiento de la citada ley y con ello la preservación de la intimidad en los datos de las personas.
Que se compromete a, una vez realizada la selección del/los candidatos a remitir informe a la Agencia de Empleo y
Desarrollo Local firmado y sellado indicando el resultado de la selección.
COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL DE CUBAS DE LA SAGRA

Al presentar esta oferta de empleo ante la Agencia de Empleo y Desarrollo Local de Cubas de la Sagra, se compromete a:



Gestionar la oferta conforme a los requerimientos establecidos por la empresa en el impreso de solicitud, siempre que no
incumplan la regulación legal vigente.
Velar, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, por el
cumplimiento de la citada ley y con ello la preservación de la intimidad en los datos de la empresa.

En ________________________, a_____ de ___________________ de __________
Por la empresa,

Fdo.: ____________________________

Los campos marcados con (*) son de carácter obligatorio
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