Solicitud de inscripción en la
Bolsa de Empleo
Ayuntamiento de

Pozuelo del Rey
1.- Datos Personales (*)
NIF/NIE

Apellido 1

Apellido 2

Nombre

Fecha de Nacimiento
Sexo: Hombre  Mujer 

Nacionalidad
Dirección:

Tipo de vía

Bloque

Esc.

CP

Nombre vía
Piso

Puerta

Provincia

Fax

Núm.
Localidad
Correo electrónico

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil
Vehículo propio SI  NO 

Permiso de conducir (tipo)

Discapacidad

SI  Grado (%):
NO 

2.- Medio de notificación (*):




Deseo ser notificado/a de forma telemática (**)
Deseo ser notificado/a por correo
Calle, Pza, Avda
Bloque

Núm.
Esc.

CP

Piso

Puerta

Localidad

Provincia

3.- Empleos demandados (ocupación en la que está interesado trabajar)
1.

5.

2.

6.

3

7.

4.

8.

4.- Otra información (*)
Disponibilidad Horario (marque una o varias)

 Mañana  Tarde

 Noche

Fecha de Inscripción en la Oficina de Empleo
 SI

Recibe prestación o subsidio

 NO

Fecha finalización

5.- Documentación requerida (*):
Documentos que se acompañan a la solicitud
DNI / NIE del interesado
Currículum Vitae
Permiso de residencia y trabajo (para ciudadanos extranjeros)
Inscripción como Demandante de empleo
Situación Laboral
Titulaciones obtenidas
Grado de discapacidad y Dictamen Técnico Facultativo (si procede)

□
□
□
□
□
□
□

(*) Dato obligatorio
(**) Obligatorio para los sujetos indicados en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
(***) En aplicación del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Ayuntamiento consultará, por medios electrónicos,
los datos de los siguientes documentos, excepto que expresamente desautorice la consulta.

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud.
En Pozuelo del Rey, a……..... de……..…………..… de…………
Con el fin de evitar errores de transcripción, por favor revise el contenido
antes de proceder a la firma

FIRMA del interesado o del representante

Ayuntamiento de Pozuelo del Rey con C.I.F número P2811600B, con domicilio social en Plaza de la Constitución Nº1, teléfono 918735303 y
correo electrónico ayuntamiento@ayto-pozuelodelrey.es en base al consentimiento prestado, trata la información facilitada con el fin de gestión y
tramitación del curriculum y la bolsa de empleo del Ayuntamiento.
El Ayuntamiento de Pozuelo del Rey solicita su consentimiento para poder gestionar su curriculum vitae y poderlo ceder a otras empresas con la
finalidad de ayudar a la búsqueda de empleo a la ciudadanía:

 Si,autorizo



No autorizo.

Los datos no se cederán a terceros, salvo en los casos en los que exista una obligación legal o usted nos preste su consentimiento. Dichos datos
proporcionados se conservaras solamente mientras se mantenga la relación con el Ayuntamiento de Pozuelo del Rey o durante los plazos
establecidos para cumplir con las obligaciones legales.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento de Pozuelo del Rey, está tratando sus datos personales, rectificar los datos
inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios
Tras haber sido informado según dispone la legislación vigente, D./Dña __________________, mayor de edad, con D.N.I. ___________, con
domicilio en _____________________________, actuando:

 En nombre y representación propia.
En nombre y representación de D/Dña.

___________________ con D.N.I. ___________, como padre/madre/tutor legal, presta su
consentimiento para que los datos sean tratados según las finalidades anteriores descritas.
Pozuelo del Rey a____ de___________ de 2020

Firmado:_________________

DESTINATARIO

SRA ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE POZUELO DEL REY (MADRID)

