SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EMPLEO
AYUNTAMIENTO DE PARLA.
Agencia de Colocación autorizada por la Comunidad de Madrid Nº 1300000058

DATOS PERSONALES

Nombre :……………………………………………………………………………………………………………………………………...............
Apellidos: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
DNI/NIE: …………………………………………………………………………… Fecha de nacimiento ……………………………………………….
Nacionalidad:……………………………………………………………..Sexo: ……………………………………………………………………………….

Carnet de conducir : Si

No

Vehículo propio: Si

No

DATOS DE CONTACTO

Domicilio: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Población: ………………………………………………………………C.P.: ……………………………………………………………………………………
Teléfono 1: …………………………………………………………Teléfono2: ……………………………………………………………………………..
Correo electrónico: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DATOS ACADÉMICOS
☐Sin Estudios
☐Graduado Escolar
☐ESO
☐BUP
☐Bachillerato
☐COU
☐Acceso a Mayores de 25 y/o 45 años
☐FP1 (indicar especialidad)
☐FP2 (indicar especialidad)
☐Ciclo Grado Medio (indicar especialidad)
☐Ciclo Grado Superior (indicar especialidad)
☐ Estudios de Grado (indicar especialidad)
☐ Diplomado (indicar especialidad)
☐ Licenciado (indicar especialidad)
☐ Certificados de Profesionalidad
- Nivel 1 indicar especialidad
- Nivel 2 indicar especialidad
- Nivel 3 indicar especialidad

EXPERIENCIA LABORAL

Puesto de trabajo

Duración

Año de finalización

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
OCUPACIONES DEMANDADAS
Sólo se podrán registrar un máximo de 4 ocupaciones.
1.- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.-………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OTRA INFORMACIÓN
☐ Desempleado e inscrito/a como demandante de empleo en la oficina de empleo ☐ si ☐ no
Fecha de inscripción: …………………………………………………………………………………………………………………………..
☐ Inscrito en la oficina de empleo para una mejora de empleo
- ¿Percibe alguna ayuda? ☐ Si ☐No , en caso afirmativo indicar cuál :
☐Prestación por desempleo ☐ Subsidio ☐ RAI ☐ RMI ☐ OTROS…………………….
☐ Discapacidad
Tipo………………………………………………. Porcentaje ……………………………………………………………………………..…..

DECLARACIÓN RESPONSABLE
☐ La persona solicitante declara bajo su responsabilidad que los datos aportados a la administración son
ciertos

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
☐He leído y acepto la política de privacidad.
Política de privacidad. Los datos de carácter personal que se pudieran recabar directamente del interesado serán tratados de forma confidencial y quedaran incorporados a
la correspondiente actividad de tratamiento titularidad del Ayuntamiento de Parla con la finalidad correspondiente a cada una de las actividades. Los datos personales
serán recogidos y tratados por el Ayuntamiento de Parla con la finalidad correspondiente a cada una de las actividades de tratamiento que realiza y que están accesibles en
el Registro de Actividades. El Tratamiento de sus datos se realiza para el cumplimiento de obligaciones legales por parte del Ayuntamiento de Parla, para el cumplimiento
de misiones realizadas en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos a este Ayuntamiento, así como cuando la finalidad del tratamiento requiera su
consentimiento, que habrá de ser prestado mediante una clara acción afirmativa.
Puede consultar la base legal para cada una de las actividades de tratamiento que lleva a cabo el Ayuntamiento de Parla en el Registro de Actividades en la Sede
Electrónica. Enlace:
https:/politicadeprivacidad.ayuntamientoparla.es.
La persona interesada podrá ejercer sus derechos ante el Ayuntamiento de Parla en la Plaza de la Constitución 1 , 28981 Parla (Madrid) como órgano responsable

