
SOLICITUD PARA LA GESTIÓN DE OFERTAS DE EMPLEO

D./Dª................................................................................  en  nombre  y  representación  de  la

empresa …............................................................., con NIF/CIF …................................. , solicita la

gestión de la Oferta u Ofertas de Empleo adjuntas, por la Agencia Local de Desarrollo de Alicante,

así mismo, y para cumplir la normativa vigente se compromete a:

- Informar periódicamente sobre las gestiones realizadas, el seguimiento del proceso de selección

y los datos de las personas contratadas. En caso de no contratación, indicar sus causas.

 - cumplir la normativa laboral vigente y con las condiciones expresadas en la negociación de la

oferta, debiendo facilitar y remitir a la Agencia de Local de Desarrollo de Alicante, el resultado del

proceso de selección.

Alicante, a    de de  2016

   

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de trece de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y
con la aportación voluntaria, libre y autónoma de sus datos, Vd. acepta y consiente expresamente el tratamiento de sus
datos personales por parte de la ALDES; Así mismo le informamos que los datos personales facilitados serán objeto de
tratamiento mixto, principalmente para fines de control administrativo, burocráticos, históricos o estadísticos, pudiendo
ser cedidos a otras Administraciones Públicas tanto españolas como Europeas para llevar a cabo cuantas tramitaciones
de verificación y comprobación sean oportunas. Entendemos que dichos datos corresponden al propio interesado y/o
representante legal, y que son ciertos, exonerándonos de cualquier responsabilidad derivada de la falsedad de los
mismos. 

La Agencia Local de Desarrollo Económico y Social del Excmo. Ayuntamiento de Alicante, le garantiza el ejercicio de
los derechos A.R.C.O. de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos facilitados, mediante solicitud
remitida a nuestra dirección de correo postal, Calle Jorge Juan,21, Código Postal 03002 de Alicante, indicando REF:
Protección  de  Datos,  y  adjuntando,  en  todo  caso,  para  el  ejercicio  del  derecho solicitado,  fotocopia  del  D.N.I.  o
documento equivalente válido conforme a la normativa vigente, que permita acreditar su identidad.

       He leido y acepto los términos de política de protección de datos.

Agencia Local de Desarrollo Económico y Social 
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                   OFERTA DE EMPLEO         Nº Oferta:
                                                                                         Fecha:

                                                                  DATOS DE LA EMPRESA                       Nº Expdte Empresa:
                                                                                                                                       Técnico Responsable:

Nombre/Razón Social C.I.F / N.I.F

Dirección

Municipio
Código
Postal

Provincia

Teléfono Fax E-mail

DATOS DE CONTACTO / RESPONSABLE DE LA SELECCIÓN

Nombre y Apellidos                                         Cargo/Departamento

Teléfono Fax E-mail

PERFIL DEL PUESTO DE TRABAJO

Ocupación/Nombre
del puesto

                                                                                    
Nº de

puestos 

Funciones y tareas a
desempeñar

Formación requerida
Experiencia

mínima
(en meses)

 
Lugar de trabajo

Carnet de conducir Edad
Mínima:

Máxima:
Vehículo propio

Otros carnets
profesionales

Otros datos/requisitos

Idiomas requeridos Nivel Informática Nivel

CONDICIONES LABORALES 

Fecha aproximada de
incorporación

Tipo de contrato
Duración
contrato

Salario bruto
Tipo 
jornada □ Completa  □ Parcial Horas / semana y Horario

PRESENTACIÓN CANDIDATOS

¿Como desea contactar con los candidatos?

□ Currículum    □ Que llamen directamente a la empresa   □ Que se presenten directamente en la empresa 
Número máximo de candidatos a enviar  por puesto:  .............. 

OBSERVACIONES / OTROS DATOS
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