
  

 

                   FICHA DE INSCRIPCIÓN. DEMANDA DE EMPLEO. 

AGENCIA DE EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE VALDILECHA 

DATOS PERSONALES 

APELLIDOS  
 
 

NOMBRE  

DIRECCIÓN  
 
 

LOCALIDAD  

Tlfnos. 
(Fijo/ Móvil) 

 

 

E -mail  
 

DNI- NIE 
 

 

FECHA NACIMIENTO  
 

LUGAR 
NACIMIENTO 

 

NACIONALIDAD  SEXO  
 

 

MINUSVALÍA 
 
 

SI  NO  TIPO Física  Psíquica  Sensorial  

SITUACIÓN LABORAL  
 

INSCRITO EN LA OFICINA DE EMPLEO 
FECHA DE INSCRIPCIÓN 

 

¿Cómo has conocido el servicio? Ayuntamiento 
 
 

Amigos/ 
familia 

otros 

FORMACION ACADÉMICA 

Titulo  
 
 
 
 

Especialidad  Año de 
finalización 

 

Titulo 
 
 
 

     

Titulo 
 
 
 

     

Titulo 
 
 
 

     

Titulo  
 
 
 
 

Especialidad  Año de 
finalización 

 

Especialidad

Especialidad

Especialidad

  Año de 
  finalización

Año de 
finalización

Año de 
finalización



 

 

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

CURSO 
 

 ENTIDAD  Nº 
HORAS 

 AÑO  

CURSO 
 

 ENTIDAD  Nº  
HORAS 

 AÑO  

CURSO 
 

 ENTIDAD  Nº 
HORAS 

 AÑO  

CURSO 
 

 ENTIDAD  Nº DE 
HORAS 

 AÑO  

OTROS CONOCIMIENTOS 

IDIOMAS NIVEL INFORMÁTICA NIVEL 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

EXPERIENCIA LABORAL (DEL MÁS RECIENTE AL MAS ANTIGUO, INCLUIDA LA ADQUIRIDA EN 

OTROS PAISES) 

PUESTO/OCUPACION EMPRESA FUNCIONES DESARROLLADAS FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

 
 
 

 
 

   

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

OCUPACIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN LA OFICINA DE EMPLEO 

Nº PUESTO/OCUPACIÓN 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

 

 



 

CURSOS  DE FORMACIÓN QUE ESTARÍA INTERESADO EN REALIZAR. 

Nº DENOMINACIÓN DEL CURSO 

1  
 

2  
 

3  
 

OTROS DATOS DE INTERES 

CARNET DE CONDUCIR SI  NO  

VEHÍCULO PROPIO SI  NO  

DISPONIBILIDAD 

JORNADA: 
 

COMPLETA  PARCIAL  INDIFERENTE  

HORARIA: COMPLETA  PARCIAL  POR 
HORAS 

 INDIFERENTE  

TERRITORIAL: VALDILECHA  COMUNID
AD DE 
MADRID 

 ESPAÑA  INDIFERENTE  

AUTOEMPLEO 

¿Contempla la creación de su propia empresa 
como salida profesional? 

SI  NO  

¿Tiene algún proyecto de empresa en mente? SI  NO  

¿Cuál?  

OBSERVACIONES 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El firmante declara que los datos aportados son ciertos y 

autoriza su uso para los fines de la Bolsa de empleo Municipal, 

conforme a la Ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de 

Protección de datos de carácter Personal y la Ley 8/2001, de 13 

de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal de la 

Comunidad de Madrid. 

Los datos recogidos en esta ficha de demanda de empleo 

podrán ser comunicados a cualquier entidad ofertante de 

empleo- cuando el perfil del demandante se ajuste al perfil 

solicitado por el ofertante- con el objeto de facilitar su 

colocación, en concreto se facilitará NOMBRE- APELLIDOS Y 

TELÉFONO de contacto. 

El interesado debe presentarse ante el AEDL en el plazo de 1 
mes desde cada sellado de la tarjeta de inscripción como 
demandante de empleo en la oficina del INEM, de tal forma 
que se tenga la información actualizada en cuanto al interés de 
continuar inscrito en la bolsa de empleo. De transcurrir dicho 
plazo sin que se haya presentado la justificación del sellado, se 
dará de baja automáticamente en la bolsa de empleo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Responsable de los datos: Ayuntamiento de Valdilecha, situado en Plaza del Ayuntamiento 1. 28511 
Valdilecha. Teléfono: 918738381. Correo electrónico: info@valdilecha.org. La finalidad: Tramitar 
procedimientos y actuaciones administrativas. Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en 
interés público o en  el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad. Destinatarios: Se cederán 
datos, en su caso, a otras Administraciones públicas y a los encargados del tratamiento de los Datos. No 
hay previsión de transferencias a terceros países. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así 
como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional.  

   Presto mi consentimiento para que los datos aportados en el formulario y en la documentación que 
la acompaña puedan ser utilizados para el envío de información de interés general relacionados con las 
informaciones del Ayuntamiento. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL (LEGITIMACIÓN ART. 6.1.e RGPD INTERÉS PÚBLICO) 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales? 

Responsable: Identidad: Ayuntamiento de Valdilecha [P2816500I] 

Dirección Postal: Plaza Ayuntamiento, 1, 28511 de Valdilecha (Madrid) 

Teléfono: 918 73 83 81 

Correo electrónico: info@valdilecha.org 

Delegado de Protección de Datos: Protección Report S.L. Paseo del Violón 8, local 6, 18006 de Granada. 

902 36 45 85- info@protecctionreport.com 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos? 

En esta Entidad tratamos la información con la finalidad de obtener los datos necesarios  para la 
búsqueda activa de empleo. 

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Almacenamos los datos durante el tiempo necesario para poder cumplir con las obligaciones legales que 
encomienda la normativa administrativa, y siempre, cumpliendo al menos con el tiempo mínimo de 
conservación de la información. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y 
documentación. 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales? 

La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento, que fue informado, libre, específico y 
otorgado mediante una manifestación que mostro su voluntad de consentir, es decir, de manera 
inequívoca. 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Los datos solo se comunicarán siempre que sea necesario para cumplir con los fines enumerados 
anteriormente, siempre que exista normativa legal que lo ampare. 

¿Cuáles son sus derechos en relación con los datos facilitados? 

Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre si en esta Entidad se están tratando sus 
datos personales o no. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, el 
plazo de conservación de sus datos, incluso a obtener una copia de los datos objeto del tratamiento. 

Asimismo, tiene derecho de rectificación de los datos si son inexactos. (Por ejemplo, puede solicitar una 
rectificación de su domicilio, un cambio de nombre, etc…) 

 

 

mailto:info@valdilecha.org
mailto:info@protecctionreport.com


 

 

Los interesados tienen derecho a la limitación del tratamiento, para ello deberán de solicitarlo al 
responsable, el cual deberá de suspender el tratamiento de los datos cuando los ciudadanos soliciten la 
rectificación o supresión de sus datos, hasta que se resuelva su solicitud. 

Los interesados podrán ejercer el derecho de supresión (derecho al olvido) siempre que se den las 
circunstancias enumeradas en el RGPD. 

El afectado puede ejercer el derecho a obtener información al tratamiento, siempre por motivos 
relacionados con su situación personal, con la excepción del que se acredite un interés legítimo, o sea 
necesario para el ejercicio o defensa de reclamaciones. Igualmente, cuando el tratamiento tenga por 
objeto la mercadotécnica directa. 

El interesado tendrá derecho a la portabilidad a obtener los datos en un formato estructurado, de uso 
común y de lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento cuando el tratamiento 
esté basado en el consentimiento o se efectúe por medios automatizados. 

Los interesados podrán ejercer los derechos enumerados en los párrafos anteriores, a través del email 
info@valdilecha.org o remitiendo a la misma un escrito por correo postal. 

¿Cuándo puedo ejercer el derecho de reclamación ante la Autoridad de Control? 

Podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente, 
especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito 
dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos, C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid o bien 
accediendo a su sede 
 
 
 
 

FECHA  
 
 

FIRMA  
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