
Bolsa Municipal de Empleo
Ayuntamiento de Valdemorillo 
Concejalía de Asuntos Sociales, Sanidad y Empleo
C/ la Paz 53, 28210 – Tlf. -91.899.04.13 Ext.3
bolsaempleo@aytovaldemorillo.com
www.aytovaldemorillo.com

Fecha de inscripción

                              

Nº Expediente 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
(Rellenar con MAYÚSCULAS)

Nombre  Apellidos  DNI/NIE

                          

Domicilio     Población: 

Nacionalidad   Provincia     CP 

Fecha nacimiento 
Sexo:  ☐ H     ☐ M

Teléfono fijo:        

Teléfono móvil:            

E-mail:    

Carné Conducir:  Sí ☐ No ☐ Tipo de carné:  Vehículo Propio: Sí ☐  No ☐

Discapacidad:     No ☐ Sí  ☐ % reconocido:  

- Disponibilidad Horaria:

 Completa ☐ Mañanas☐ Tardes☐ Noches☐ Parcial☐ Fines semana☐  Festivos ☐

 Situación laboral:   
(mejora empleo, parado/a, parado/a larga duración, sin prestación…) 

Sector/actividad donde busca empleo:

Documentación a aportar, OBLIGATORIA para hacer efectiva la inscripción:

1 Fotocopia del DNI/NIE autorizando a trabajar o Pasaporte (en vigor)
2 Tarjeta de alta en el INEM (como demandante de empleo o como mejora de empleo)
3 Un Currículum Vitae actualizado

DECLARACIÓN RESPONSABLE Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
☐ El solicitante declara que son ciertos los datos reflejados en este formulario
☐ He leído las condiciones abajo transcritas y consiento el tratamiento de mis datos personales

Firma

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados por el órgano responsable del fichero al que dirige la solicitud y que
figura en este documento,  para la finalidad a la que hace mención en su escrito,  es decir,  la  INTERMEDIACIÓN LABORAL EN
OFERTAS DE EMPLEO. El responsable del fichero es la Concejalía de Asuntos Sociales, Sanidad y Empleo del Ayto. de Valdemorillo.
Ante  este  órgano,  sito  en  la  Plaza de  la  Constitución,1, - 28210,  podrá  ejercer  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  supresión,
limitación, portabilidad, oposición y aquellos otros recogidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de
2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos. Para mayor información sobre el tratamiento de sus datos personales puede acudir a la web www.aytovaldemorillo.com o
escribir a dpd@aytovaldemorillo.com
☐  Marque  el  recuadro  en  el  caso  de  estar  interesado  en  recibir  otra  información  institucional  del  Ayuntamiento  de
Valdemorillo
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