
MOVIL:

 

Nº DE CODIGO:

ACTUALIZACIÓN: Con la finalidad de mantener los datos al día, periódicamente (en general cada 6 meses) solicitaremos
tu conformidad a seguir recibiendo este servicio y a la vigencia de los datos que nos facilitaste.
En caso de que no recibamos respuesta por tu parte en los plazos previstos, entenderemos que no deseas continuar 
inscrito y no recibirás información, pero ello no significa tu baja. No obstante, podrás volver a actualizar tus datos o  pedir 
la baja definitiva en cualquier momento posterior si es tu deseo. 

NUESTRO CUESTIONARIO.
Todas las preguntas que se plantean en el cuestionario salvo, lógicamente, las que permitan tu identificación y las 
imprescindibles para ponernos en contacto contigo, en particular, tu número de móvil, son voluntarias.
 
Responde con libertad a las cuestiones que, por tu propio interés quieras reflejar, considerando la información que nos 
facilitas no tiene otra finalidad que la de poder ajustar con la mayor precisión posible la información que te facilitamos con 
tus cualidades y preferencias. 

Tus datos no serán utilizados para ninguna otra finalidad diferente de las aquí expuestas, ni cedidos -ni total ni 
parcialmente- a terceros.

 Para cualquier modificación, consulta, baja o aclaración de cualquier tipo que desees sobre el NUESTROS DATOS:
servicio que prestamos y las posibles modificaciones que sufra, puedes dirigirte a nosotros en:

                                                           AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO
                                            SERVICIO DE INFORMACIÓN PARA EL EMPLEO
                                                                 C/ VALLE DE ALCUDIA, S/N
                                            13700 TOMELLOSO TFNO: 926 528801-Ext:1490 
                                                   EMAIL: serviciodeempleo@aytotomelloso.es

 Cualquier modificación o variación que este Servicio pueda sufrir, incluida cualquier mejora en sus condiciones o AVISO:
sistemas de acceso, te será comunicada para tu conocimiento. 

Don/ Doña ___________________________________________ con   D.N.I.:_________________________
permito la incorporación de mis datos personales a este Servicio de Información para el Empleo y doy mi consentimiento 
a que la información que facilito sea tratada y empleada para los fines que se describen en este formulario.

El Ayuntamiento de Tomelloso como responsable del tratamiento, le informa que tratamos sus datos de carácter personal para mantenerte informado de aquellas oportunidades que te ayuden en la búsqueda de 
empleo, tales como cursos, noticias, ofertas de empleo, etc.

Informamos que se elaborarán perfiles de su información para adecuar su solicitud a un puesto de trabajo. Los datos proporcionados se utilizaran para esta finalidad durante seis meses, al trascurrir este periodo
de tiempo se requerirá una actualización de los mismos, si esta actualización no se llevase a cabo los datos se mantendrán bloqueados. 
El Ayuntamiento de Tomelloso como responsable del tratamiento, le informa que tratamos sus datos de carácter personal para mantenerte informado de aquellas oportunidades que te ayuden en la búsqueda de 
empleo, tales como cursos, noticias, ofertas de empleo, etc.

Informamos que se elaborarán perfiles de su información para adecuar su solicitud a un puesto de trabajo. Los datos proporcionados se utilizaran para esta finalidad durante seis meses, al trascurrir este periodo
de tiempo se requerirá una actualización de los mismos, si esta actualización no se llevase a cabo los datos se mantendrán bloqueados. 

Se podrán ceder los datos a las entidades que soliciten un puesto de trabajo adecuado a su perfil y siempre que exista una base que legitime este tratamiento.

INFORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Promoción Económica Tomelloso, Valle de Alcudia s/n     C.P. 13700. Tomelloso (Ciudad Real)    Telf. 926 528801-Ext: 1490 serviciodeempleo@aytotomelloso.es  

FOTO

Apellidos:Nombre:

Datos personales del demandante

Dirección:

Provincia: Población: C.P.

Número: Portal: Piso: Letra:

Móvil: E-Mail:

Nacionalidad: Sexo: Permiso de Conducir:Fecha de Nacimiento:

Hombre:Mujer:

Tiene vehiculo:

coche moto camión furgón

Tiene discapacidad: Grado:
%física psíquica intelectual sensorial múltiple visceral

Categoría:Puesto de Trabajo:

Experiencia profesional

Año fin de contrato: Meses en la empresa: Empresa:

Categoría:Puesto de Trabajo:

Año fin de contrato: Meses en la empresa: Empresa:

Categoría:Puesto de Trabajo:

Año fin de contrato: Meses en la empresa: Empresa:

Categoría:Puesto de Trabajo:

Año fin de contrato: Meses en la empresa: Empresa:

(Gerente, aprendiz, Oficial de 1ª, 2ª ,3ª, técnico o peon)

Firma:

π

                                                                     CONDICIONES DEL SERVICIO

INSCRIPCIÓN: El servicio prestado consiste en mantenerte informado de aquellas oportunidades que te ayuden en la 
búsqueda de empleo, tales como cursos, noticias, ofertas de empleo, etc. El servicio que te prestaremos es
completamente voluntario y gratuito y con tu incorporación al mismo no asumes ningún tipo de compromiso permanente. 
Puedes inscribirte sea cual sea tu situación laboral (desempleado, trabajador, becario,...), localidad de residencia, 
titulación...etc.

Sólo facilitaremos los datos que tú nos autorices. Usaremos los datos que nos facilitas para hacerte llegar aquellas ofertas 
y oportunidades de trabajo de las que tengamos conocimiento que se ajusten a tu perfil y preferencias. Además te 
comunicaremos
las ofertas formativas de que dispongamos y que pensemos te 
puedan interesar, así como cualquier otro hecho siempre y cuando sea de importancia para facilitar tu búsqueda de trabajo 
siempre por mensaje a móvil.

Para darte de baja bastará que nos lo hagas saber y nosotros procederemos a la BAJA O MODIFICACIÓN DE DATOS: 
eliminación de todos los datos.

Tomelloso ________ de ______________ de  20 ____

He sido informado sobre la política de privacidad

Tiene usted el derecho a acceso, rectificación, supresión y oposición de los datos, así como otros derechos, que puedeejercer dirigiéndose a la dirección del Ayuntamiento en Plaza de España, 1, CP 13700 Tomelloso (Ciudad Real) o bien a 
la siguiente dirección de correo electrónico . Puede acceder a más información adicional en la política de privacidad de la sede electrónica en la dirección . Igualmente tendrá derecho a lopdgdd@aytotomelloso.es https://sede.tomelloso.es/
formular una queja o reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos ( ) en caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales.www.agpd.es

DNI/NIE:

 

mailto:clipetomelloso@yahoo.es
mailto:clipetomelloso@yahoo.es
mailto:clipetomelloso@yahoo.es
mailto:lopdgdd@aytotomelloso.es
http://www.agpd.es
https://sede.tomelloso.es/


BACHILLERATO / BUP:

ENSEÑANZAS DEPORTIVAS:

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD:

E.G.B. -- ESO -- GARANTÍA SOCIAL:

En curso:ARTISTICAS:

Formación reglada
Año fin:

En curso:Año fin:

En curso:

98-F.P./CF GRADO SUPERIOR:

Año fin:

En curso:

TIT. SUPERIOR/ LICENCIATURA / GRADO:

Año fin:

En curso:Año fin:

En curso:

FORMACIÓN 300 HORAS:

Año fin:

En curso:Año fin:

En curso:

93-FPI / CF GRADO MEDIO:

Año fin:

En curso:Año fin:

En curso:

TIT. MEDIO:

Año fin:

En curso:

DOCTORADO / MASTER:

Año fin:

En curso:

ESTUDIOS PRIMARIOS (Certificado de escolaridad):

Año fin:

En curso:

SIN ESTUDIOS (Sin certificado):

Año fin:

En curso:OTRO: Año fin:

Tipo de curso:

Formación para el empleo

Año fin:Centro de Formación o Entidad: Nº de horas:

Titulo del curso:

Tipo de curso: Titulo del curso:

Tipo de curso: Titulo del curso:

Tipo de curso: Titulo del curso:

Tipo de curso: Titulo del curso:

Carné profesional:

Carnés profesionales

Familia profesional:

Carné profesional: Familia profesional:

Carné profesional: Familia profesional:

Carné profesional: Familia profesional:

Carné profesional: Familia profesional:

Tipo de curso: Titulo del curso:

Nivel:Bases de datos:

Formación informática

Idioma:

Formación en idiomas

Nivel:

Idioma: Nivel:

Idioma: Nivel:

Idioma: Nivel:

Idioma: Nivel:

(Bajo A2 , medio B1, alto C1 o bilingüe C2)

(Usuario, avanzado o experto)

Nivel:Hojas de Cálculo y Estadística:

Nivel:Internet:

Nivel:Lenguajes de Programación

Nivel:Paquetes Integrados y Gestión

Nivel:Procesador de Textos:

Nivel:Programas de Diseño e Imágenes:

Nivel:Sistemas Operativos:

Nivel:.Net:

Nivel:Ofimática:

Nivel:Hardware:

Nivel:Redes:

Nivel:Diseño Web:

Nivel:Diseño Aplicaciones Movil:

Nivel:Otros:

Nivel:Otros:

Año fin:Nº de horas:

Año fin:Nº de horas:

Año fin:Nº de horas:

Año fin:Nº de horas:

Año fin:Nº de horas:

Promoción Económica Tomelloso, Valle de Alcudia s/n     C.P. 13700. Tomelloso (Ciudad Real)    Telf. 926 528801-Ext: 1490 serviciodeempleo@aytotomelloso.es  Promoción Económica Tomelloso, Valle de Alcudia s/n     C.P. 13700. Tomelloso (Ciudad Real)    Telf. 926 528801-Ext: 1490 serviciodeempleo@aytotomelloso.es  

Puesto de Trabajo:

Empleos Demandados

Puesto de Trabajo:

Puesto de Trabajo:

Puesto de Trabajo:

Puesto de Trabajo:

Puesto de Trabajo:
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