
SOLICITUD OFERTA DE EMPLEO 
DATOS DE LA ENTIDAD  

RAZÓN SOCIAL  C.I.F. /N.I.F 

DOMICILIO  POBLACIÓN   C.P. 

PERSONA DE CONTACTO CARGO  

TELÉFONOS  FAX 

E-MAIL  DIRECCIÓN WEB 

ACTIVIDAD/ES  SECTOR CNAE  

PUESTO Y PERFIL QUE SOLICITA

PUESTO  CATEGORÍA Nº PUESTOS  

FUNCIONES Y TAREAS 

PREFERENCIA DISCAPACIDAD TIPO DE DISCAPACIDAD:          FÍSICA         PSÍQUICA
SENSORIAL

GRADO DE DISCAPACIDAD  

 

NIVEL ACADÉMICO   

CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

IDIOMA. Especificar idioma y si se requiere 
acreditación certificada) 

  

INFORMÁTICA (indicar aplicaciones y 
nivel)

EXPERIENCIA PROFESIONAL (indicar si se
requiere un tiempo de experiencia)

  SI           NO   

HABILIDADES Y ACTITUDES 

EDAD: DESDE    HASTA  CARNET CONDUCIR    NO     SÍ    

 TIPO:

VEHÍCULO PROPIO  

OTROS REQUISITOS  

OBSERVACIONES 

CONDICIONES LABORALES
TIPO DE CONTRATO
 

DURACIÓN PRORROGABLE   SI   NO 

JORNADA LABORAL           COMPLETA             PARCIAL    HORARIO DE 

LOCALIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO 

FECHA PREVISTA DE INCORPORACIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD 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, el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra como responsable del tratamiento, con domicilio
en Plaza del Duque Nº 1, 41500.-Alcalá de Guadaíra (Sevilla), le informa que los datos de carácter personal que nos ha proporcionado en el presente documento
serán tratados con la finalidad de tramitar y gestionar su solicitud de asistencia de demanda de empleo. Asimismo, le informamos que la base jurídica del
tratamiento es su consentimiento para la finalidad mencionada.
Los datos personales facilitados  podrán ser  comunicados a las empresas demandantes de empleo.Podrá ejercitar  los derechos que le  asisten de acceso,
rectificación, oposición, así como otros derechos en la sede electrónica del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (https:// ciudadalcala.sedelectronica.es/) o
remitiendo una comunicación a la dirección del responsable del tratamiento en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC), en la dirección anteriormente
indicada.

Con la firma del presente documento manifiesta que ha sido informado y presta su consentimiento del tratamiento que con sus datos de carácter personal que
vamos a efectuar en los términos indicados anteriormente. Usted podrá retirar su consentimiento en cualquier momento dirigiendo escrito a la dirección
anteriormente indicada.

Servicio de Formación y Empleo. Complejo San Francisco de Paula. C/ Alcalá de Ebro s/n. 41500 Alcalá de Guadaíra - Sevilla. 
Contacto: 955 796 435   formacionyempleo@alcalaguadaira.org



En conocimiento y acuerdo de todo ello, firmo la presente 
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA 

FIRMADO:  

Servicio de Formación y Empleo. Complejo San Francisco de Paula. C/ Alcalá de Ebro s/n. 41500 Alcalá de Guadaíra - Sevilla. 
Contacto: 955 796 435   formacionyempleo@alcalaguadaira.org
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