AGENCIA DE COLOCACIÓN nº 0500000122

FICHA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE
APELLIDOS
FECHA DE NACIMIENTO

SEXO (M/F)

D.N.I.
TELÉFONO
EMAIL
NIVEL FORMATIVO

PRIMARIOS / SECUNDARIOS / POSTSECUNDARIOS

PERMISO CONDUCIR

SI/NO

VEHÍCULO PROPIO

SI/NO

PERCEPTOR
PRESTACIÓN

SI/NO

D.I.

SI/NO

DISCAPACIDAD

SI/NO

TIEMPO DESEMPLEO
EXPERIENCIA
PROFESIONAL

1.
2.
3.
1.

PERFIL PROFESIONAL

2.
3.

PRIMERA
INSCRIPCIÓN
INTERESADO EN
FORMACIÓN
INQUIETUDES
EMPRENDEDORAS

SI / NO
DATOS INSCRIPCIÓN ANTERIOR:
SI / NO
PREFERENCIAS:
SI / NO

OBSERVACIONES

Firma
Demandante de Empleo

En Telde, a

__ de ____________ de 2019.

AGENCIA DE COLOCACIÓN nº 0500000122

Telde, a _____ de ____________ de 2019.

Yo

___________________________________________________________,

con

DNI/ NIE _________________

Manifiesto mi consentimiento expreso y autorizo a la Concejalía de Desarrollo
Local, Industria, Comercio y Pymes del Ayuntamiento de Telde, a través de la Agencia
de Colocación con número 0500000122, para la utilización de mis datos personales y
profesionales, contenidos en mi Currículum Vitae y en ficha de inscripción a la Agencia
de Colocación, con la finalidad de gestionar la base de datos de la misma y remitir esta
información a las empresas interesadas para facilitar la búsqueda de un puesto de
trabajo.

Quedo informado del envío de dicha información al Sistema de Información de los
Servicios Públicos de Empleo a través del espacio telemático común.

Presto mi consentimiento para que la entidad realice consultas de los datos del
solicitante/representante a través de la Plataforma de Intermediación de Datos y otros
servicios interoperables.

Declaro que es cierto el contenido de este documento, me responsabilizo de la
veracidad de los documentos que acompañan esta solicitud y confirmo mi voluntad de
firmarlo.
Autorizo me sea enviada por cualquier medio de comunicación (teléfono, email,…)
información sobre empleo, formación y/o emprendimiento que pueda ser de mi interés.

Autorizo a incorporar mi inscripción en la web de la Agencia de Colocación
0500000122 http://agencia.telde.es/.
Firma
Demandante de Empleo

Los datos serán usados única y expresamente para el fin que han sido solicitados conforme a la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, pudiendo ejercitar su derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y
derecho a la portabilidad conforme a la citada Ley, en la Concejalía de Desarrollo Local, Industria,
Comercio y Pymes del Ayuntamiento de Telde en la C/ Juan Diego de la Fuente nº 38-40. CP 35200.
Dato de contacto Delegado de Protección de Datos: dpo@telde.es
Puede
consultar/solicitar
información
http://telde.sedelectronica.es/privacy.

ampliada

sobre

protección

de

datos

en

