Nº. DE REGISTRO: ____________
Fecha: _____ / _____ / __________

FICHA BOLSA EMPLEO
DATOS PERSONALES:
Nombre
Apellido 1º
Apellido 2º
D.N.I. o N.I.E.

Permiso de trabajo

Fecha Nacimiento

Sí

No

Lugar

Dirección
Municipio

Provincia

Tfs. de contacto

Fijo

Móvil

E-mail
Carnet de conducir
Minusvalía
reconocida por el
IMSERSO

Vehículo propio
Sí
No

Física

Sí

Psíquica

No

Sensorial

Grado (%)

Otros datos de interés

FORMACIÓN ACADÉMICA:
Sin estudios

Certificado escolar

FPI / Módulo Grado Medio
FPII / Mód. Grado Superior
Diplomatura
Licenciatura
Doctorado

Graduado escolar

E.S.O.

Bachillerato

Otros estudios reglados:

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
Curso o seminario

Horas

IDIOMAS:
Nivel:

1 Nociones

Idioma

Inglés

2 Básico

Francés

3 Medio

Alemán

4 Bueno

Italiano

5 Muy Bueno / Bilingüe

Otro (indicar):

Otro (indicar):

Nivel

CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS:
Nivel:

1 Ninguno

2 Básico (usuario)
Nivel

Internet
Ofimática
Diseño
Administración y gestión
Programación
Otros

3 Medio

4 Alto

5 Muy alto

Programas Específicos

EXPERIENCIA PROFESIONAL:
Empresa

Duración

Puesto
Funciones Desarrolladas

Empresa

Duración

Puesto
Funciones Desarrolladas

Empresa

Duración

Puesto
Funciones Desarrolladas

Empresa

Duración

Puesto
Funciones Desarrolladas

PUESTO QUE SOLICITA
Empleo
1
2
3
4

Código

CURSOS DE SU INTERÉS
Curso

Código

1
2

Condiciones de solicitud:
-

-

-

El presente formulario deberá entregarse en el Ayuntamiento de Quijorna.
Cualquier cambio en los datos aportados en el mismo deberá ser comunicado al Ayuntamiento de
Quijorna, especialmente cuando se deje de estar en situación de desempleo.
Se debe adjuntar copia del D.N.I. o N.I.E., de la tarjeta de demanda de empleo y currículo,
cuando se disponga del mismo.
Se le entregará una tarjeta de renovación trimestral de la situación de desempleo con la que
deberá acudir personalmente, en las fechas indicadas, al Ayuntamiento de Quijorna. En caso de
no hacerse así, se procederá a darle de baja en la Bolsa de Empleo Municipal.
El interesado autoriza al Ayuntamiento de Quijorna a incorporar sus datos al fichero, los cuales
serán tratados con el grado de protección adecuado, según el Real Decreto 994/1999, de 11 de
junio, tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar su alteración, tratamiento,
pérdida o acceso no autorizado por parte de terceros que lo puedan utilizar para finalidades
distintas de aquellas para los que han sido solicitadas al interesado, y a su cesión a las entidades u
órganos previstos.
El interesado que suscribe se responsabiliza de la veracidad de los datos.

En Quijorna, a _____ de _____________ de 20 __
Fdo. _____________________________
DNI / NIE: ____________________
PRÓXIMAS RENOVACIONES:
FECHA PREVISTA

FIRMA

SELLO AYUNTAMIENTO

Los datos facilitados serán incorporados a un fichero automatizado de datos, en posesión del Ayuntamiento de Quijorna. La
recogida y almacenamiento de los datos personales de los usuarios se realiza de conformidad con las disposiciones de la
normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, siendo utilizados exclusivamente para las
finalidades establecidas. De conformidad con la legislación vigente, el usuario podrá ejercitar sus derechos de oposición,
acceso, modificación y cancelación de sus datos personales, en cualquier momento y de forma gratuita, enviando al
responsable del fichero un correo electrónico con el asunto “Datos personales Bolsa de Empleo” a la dirección
información@aytoquijorna.org o bien una carta a la dirección: Ayuntamiento de Quijorna (Bolsa de Empleo); Plaza de la
Iglesia, 1; Quijorna, 28693 (Madrid)

