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GUARDAR

IMPRIMIR FICHA

BORRAR CAMPOS

BOLSA DE EMPLEO
FICHA DE INSCRIPCION
DATOS PERSONALES

Apellidos*:

Nombre*:

N.I.F./ N.I.E*:

Fecha de nacimiento:

Nacionalidad:

Sexo:

Permiso de trabajo:

SI

% Minusvalía:

NO

Dirección*:
Localidad*:

Provincia*:

Teléfono*:

Permiso de Conducir:

SI

NO

CP*:

Móvil:

E-mail:

Tipo:

Disponibilidad de vehículo: SI

NO

Autoriza a que sus datos personales recogidos en esta ficha y CV sean incorporados y tratados en el fichero de
BOLSA DE EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS, cuya finalidad es la
promoción laboral y formativa de las personas usuarias de esta Bolsa de Empleo y podrán ser cedidos a cualquier
entidad ofertante de empleo que lo haya solicitado en esta Agencia de Empleo y Desarrollo Local, además de otras
cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable de este fichero es el Ayuntamiento de Lozoyuela-NavasSieteiglesias, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición ante el mismo, es la Pza. de la Constitución, 1. 28752 de Lozoyuela (Madrid)*:
SI

NO

Autoriza a recibir información a través de correo electrónico y/o teléfono relacionada con ofertas de empleo y formación*:
SI

NO

Se le solicita las pertinentes autorizaciones en cumplimiento del artículo 7 del Reglamento 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).
La persona firmante declara que son ciertos cuantos datos figuran en la presente inscripción y que conoce las normas de
funcionamiento de la Bolsa de Empleo del Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias.

Fecha de Inscripción*: __________________ Firma*: ___________________________________
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NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE BOLSA DE EMPLEO
La Bolsa de Empleo del Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, es un servicio
dirigido demandantes de empleo o trabajadores en mejora de empleo, así como a aquellas empresas
o entidades que solicitan trabajadores.
Para que este servicio sea lo más efectivo posible, rogamos tenga en cuenta las siguientes
recomendaciones:
 En la ficha deberán cumplimentarse obligatoriamente los campos marcados con un
asterisco.
 Es necesario renovar esta inscripción cada seis meses, para que la misma continúe
estando activa.
 En caso de no renovación se le dará automáticamente de baja de nuestra Bolsa de
Empleo.
 Se deberá adjuntar currículum vitae
 La renovación de inscripciones se podrá realizar:
- Presencialmente: Agencia de Empleo y Desarrollo Local.
Horario de lunes a viernes de 9:00 - 14:00 horas.
- Por teléfono: 91 869 45 61 / 88 07.
- Por correo electrónico: aedl@lozoyuela.com · desarrollo@lozoyuela.com.

