IMPRESO DE INSCRIPCIÓN EN LA
BOLSA DE TRABAJO DEL
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRODEMANDANTES

AYUNTAMIENTO DE
SAN PEDRO

A rellenar por el Ayuntamiento de San
PedroFecha introducción:
Nº Demandante:
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. En caso de que en
seis meses no tengamos noticias suyas, se procederá a dar de baja su inscripción por entender que ya
no le interesan nuestros servicios.
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. ES
RECOMENDABLE ADJUNTAR FOTOGRAFÍA.
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 San Pedro, 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 al Ayuntamiento de San
Pedro 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 domicilio social
del Ayuntamiento de San Pedro, Avenida Castilla La Mancha, 02326, San Pedro, Albacete.
Si usted resultara contratado para cubrir un puesto de trabajo tendría que comunicarlo al personal
responsable de este servicio.
En San Pedro, a

de

de _____________

Fdo_________________________________

AYUNTAMIENTO DE

SAN PEDRO
Datos Personales
Nombre:
Dirección:
Población:
Teléfono 1:
D.N.I.:
Fecha de Nacimiento:

Sexo: Varón

Código Postal:
E-mail:
Tarjeta Residencia:
Nacionalidad:

Provincia:
Teléfono 2:
Pasaporte:
Edad:
Estadocivil:

Mujer

Permiso de conducir: Si

No

Clase:

Vehículo propio: Si

No

Certificado de discapacidad, indique cuál y en qué grado:

Situación Laboral
Sin empleo

Trabajador por cuenta ajena

Autónomo

Otra situación:

Situaciones especiales
Estudiante menor de 25 años demandante deprimerempleo
Pensionista
Demandante acogido a fondo de promoción desempleo
Demandante que percibe prestación contributiva

Si está inscrito en el SEPECAM: Fechadeinscripción:
Actividad de la última empresa en que trabajó:

Demandante que percibe subsidio
Demandante que percibe subsidio mayor de 52 años
Demandante que ha causado baja en prestación
Demandante procedente de paísescomunitarios

Oficina:

Cese en el último empleo:
Fin de contrato

Cese voluntario

Despido

Cierre de empresa

Inactividad por fijo discontinuo

AYUNTAMIENTO DE

SAN PEDRO

Formación
Formación Reglada
Nivel Académico (Señalar con una X el nivel académico que posee):
Sin estudios
Estudios primarios
Certificado de escolaridad
EGB/Bachiller elemental/Graduado Escolar
BUP/Bachiller superior/COU
FP1/Ciclo formativo grado medio
FP2/Ciclo formativo grado superior
Título de grado medio
Titulo de grado superior

Titulación 1 /Especialidad:
Añodefinalización:
Titulación 2 /Especialidad:
Añodefinalización:
Estudios en curso. Titulación / Especialidad:
Curso en queseencuentra:

Centro:
Centro:
Centro:

Formación Complementaria(Describa todos los estudios NO Oficiales, cursos y jornadas. En caso de no tener
espacio, indique únicamente aquellos que mejor describan su trayectoria o expectativas profesionales).
Nombredelcurso

Horas

Centro

Fecha

Idiomas
Idioma 1: (Título si se posee)
Nivel de lectura:
Nivel de conversación:
Nivel de escritura

Básico:
Básico:
Básico:

Medio:
Medio:
Medio:

Alto:
Alto:
Alto:

Lengua materna:
Lengua materna:
Lengua materna:

Idioma 2: (Título si se posee)
Nivel de lectura:
Nivel de conversación:
Nivel de escritura:

Básico:
Básico:
Básico:

Medio:
Medio:
Medio:

Alto:
Alto:
Alto:

Lengua materna:
Lengua materna:
Lengua materna:

Idioma 3: (Título si se posee)
Nivel de lectura:
Nivel de conversación:
Nivel de escritura:

Básico:
Básico:
Básico:

Medio:
Medio:
Medio:

Alto:
Alto:
Alto:

Lengua materna:
Lengua materna:
Lengua materna:

Informática: (Señale la opción “Técnico” si posee conocimientos de programación)
Programa o herramienta informática:
Básico:
Medio:

Alto:

Técnico:

Programa o herramienta informática:

Básico:

Medio:

Alto:

Técnico:

Programa o herramienta informática:

Básico:

Medio:

Alto:

Técnico:

Programa o herramienta informática:

Básico:

Medio:

Alto:

Técnico:

Programa o herramienta informática:

Básico:

Medio:

Alto:

Técnico:

Programa o herramienta informática:

Básico:

Medio:

Alto:

Técnico:

Indique si posee algún carnet profesional:

AYUNTAMIENTO DE

SAN PEDRO

Experiencia Profesional
Relacione los puestos de trabajo desempeñados, incluso aquellos de los que no disponga de documentación acreditativa.
En caso de no tener espacio, únicamente aquellos que más se aproximen a sus expectativas profesionales o últimos empleos.

Nombre delaempresa:
Fechadealta:

Puesto de trabajo:
Fechadebaja:

Tipo decontrato:

Fechadebaja:

Tipo decontrato:

Causa debaja:

Actividad (empresa):
Nombre delaempresa:
Fechadealta:

Actividad (empresa):

:

Puesto de trabajo:
Causa debaja:

AYUNTAMIENTO DE

SAN PEDRO

OFERTAS DE EMPLEO
La Concejalía de Empleo del Ayuntamiento de San Pedro cuenta con un servicio de apoyo para su
gestión, por medio del cual podemos mantenerte puntualmente informado sobre el mercado de trabajo
a través de email.

Si lo deseas pueden recibir esta información, te avisaremos únicamente cuando las noticias o las ofertas
de empleo sean acordes con tu perfil o preferencias profesionales.

Por medio de lapresente,D/ña…………………………………………………. autoriza al Ayuntamiento de San
Pedro para que me notifique ofertas de empleo acordes con mi perfil o preferencias profesionales en la
siguiente dirección de e-mail:………………………………………………………………………..

Firma

