
 

OFERTA EMPLEO 
SOLICITUD DE TRABAJADOR/A 

 

I. DATOS DE LA EMPRESA 
 

Nombre Empresa  N.I.F. // N.I.E.  

Dirección  C.P.  

Municipio  Provincia  

Actividad Económica  Nº Trabajadores  

Persona Contacto  Teléfono  

E-Mail  Fax  
 

I. DATOS DE LA OFERTA DE EMPLEO 
 

Puesto 
 

Nº puestos  

Funciones  o tareas  

Dirección puesto trabajo  C.P.  

Tipo de contrato  Remuneración bruta  

Horario laboral 
 

 

II. PERFIL DEL CANDIDATO: 
 

Edad  Sexo: Hombre Mujer 

Nivel Académico  

Formación Complementaria  

Carnet de Conducir 
 

Clase  Vehículo Propio  

Experiencia Requerida  Indique preferencias  Indiferente  

Deseo recibir la información requerida vía  Teléfono:  E-mail  Whasapp  

Otros datos de interés  

 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y de la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el Ayuntamiento de 
Villarrobledo le informa que los datos de carácter personal remitidos durante el proceso de reclutamiento cuentan con la oportuna 
autorización de los interesados para la gestión de intermediación laboral.  
 

No obstante, dando cumplimiento a lo dispuesto en la normativa mencionada, como nuevo responsable del tratamiento de estos datos, 
cuenta con un plazo máximo de un mes desde la recepción de los mismo para facilitar a los interesados la información estipulada en el 
artículo 14 del RGPD y 11.3 del RGPD, dejando de ser el Ayuntamiento de Villarrobledo el responsable de su uso. 
 

El que suscribe, D. __________________________________________ en nombre y representación de la empresa solicitante, declara ser 
ciertos los datos aquí reseñados y solicita a la Bolsa de Empleo del Ayuntamiento de Villarrobledo la remisión de candidatos inscritos a su 
base de datos que cumplan los requisitos de esta oferta de trabajo. Así mismo se compromete a, una vez realizado el correspondiente 
proceso selectivo, remitir a la Bolsa de Empleo del Ayuntamiento de Villarrobledo copia de los contratos laborales realizados a las personas 
contratas a fin de poder realizar el necesario seguimiento y cumplir así con los requisitos exigidos como Agencia de Colocación. 
           Reconoce haber leído y aceptado las normas de funcionamiento aquí descritas. 
 

En Villarrobledo, a          de                     de   202_ 
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