Excmo. Ayuntamiento de Socuéllamos
(Ciudad Real)

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN BOLSA DE EMPLEO
(DEMANDANTES)
DATOS PERSONALES
 Nombre:______________________________________________________________________
 Apellidos: ____________________________________________________________________
 Dirección: ____________________________________________________________________
 Población: ____________________________________________________________________
 Provincia: ____________________________________________________________________
 Código Postal: _______________________________________________________________
 Teléfono: _____________________________________________________________________
 Móvil: _________________________________________________________________________
 E-mail: _______________________________________________________________________
 D.N.I.: _________________________________________________________________________
 Pasaporte: ___________________________________________________________________
 Tarjeta de Residencia: ______________________________________________________
 Fecha de Nacimiento: _______________________________________________________
 Edad: _________________________________________________________________________
 País de Nacimiento: _________________________________________________________
 Nacionalidad: ________________________________________________________________
 Sexo:

□ Varón
□ Mujer
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, doy mi consentimiento para que estos datos
sean incluidos en un fichero automatizado
En Socuéllamos, a _____________ de _______________________ de 2.0_______
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Fdo. D./Dña.

SITUACIÓN LABORAL

 Indique su situación:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
a) Sin empleo; b) Trabajador por cuenta ajena; c)Autónomo; d)
Otra situación (indicarla)
 Fecha de inscripción SEPECAM (en caso de estar inscrito):
________________________________________________________________________________
 Situación especial:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Especifique si percibe subsidio; prestación contributiva o por el contrario,
ha causado baja en la prestación; si es demandante de primer empleo,
garantía juvenil, etc.)
 Preferencias profesionales:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Indique los puestos que le gustaría desempeñar preferentemente –
según su perfil-)
 Disponibilidad de jornada:
________________________________________________________________________________
(Completa/Parcial: Mañana-Tarde)
 Disponibilidad de incorporación:
________________________________________________________________________________
(Inmediata / 15 días / Otra fecha –especifique periodo o fecha-)
 Mejora de Empleo:
________________________________________________________________________________
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(Si se encuentra trabajando y desea entregar su CV para mejora de
empleo, especifíquelo, así como el perfil o puesto que busca)

ORIENTACIÓN INFORMATIVA
 ¿Deseas recibir información sobre otros cursos y actividades a través
de correo electrónico?
□ SI
□ NO
E-mail: ____________________________________________________________________
 Preferencias de Formación:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Si desea que se organice en Socuéllamos cursos / talleres / conferencias
específicos de su interés, indíquenoslo, así como si prefiere que sea
PRESENCIAL/VIRTUAL; HORARIO MAÑANA/TARDE)

DOCUMENTACIÓN APORTADA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Desde el momento que cumplimente este impreso, puede ser convocado para una
entrevista si su perfil se corresponde con alguna demanda de empleo. En este
supuesto deberá presentar si se lo solicitan, todas sus acreditaciones de los datos
aportados por el presente impreso. La empresa oferente del empleo es quien realiza
la selección final. Para que su ficha se mantenga siempre al día procure actualizar su
información. A la hora de cumplimentar el documento rogamos lean atentamente las
instrucciones que se acompañan ESCRIBA DE FORMA CLARA Y EN MAYÚSCULAS.
Intente rellenar todos los datos que se solicitan y, en caso de duda, póngase en
contacto con el personal responsable de este Servicio. De acuerdo con lo establecido
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, doy mi consentimiento para que estos datos sean incluidos en un fichero
automatizado del que es titular el Ayuntamiento de Socuéllamos, y puedan ser
utilizados con la finalidad de casación de ofertas y demandas de empleo y el envío de
información sobre el estado de mi candidatura.
Asimismo, consiento que mis datos sean cedidos a las empresas que soliciten un
candidato de mi perfil profesional, así como que dichas empresas envíen a la Agencia
Desarrollo Local del Ayuntamiento de Socuéllamos la ficha de seguimiento
correspondiente a mi candidatura.
Declaro estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición que podré ejercitar en el Ayuntamiento de Socuéllamos.
Si usted resultara contratado para cubrir un puesto de trabajo tendría que
comunicarlo al personal de la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de
Socuéllamos responsable de este servicio.

En Socuéllamos, a _____________ de _______________________ de 2.0_______

Fdo. D./Dña.
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