
 
 
 

 
 

DATOS PERSONALES 

Nombre  Apellidos  

Dirección  Localidad                    C. P  

Teléfono 
Fijo  DNI/NIE  

Móvil  E-mail  

Fecha de nacimiento -----/-----/----- Nacionalidad  

Trabaja SI NO 
Inscrito en 
Oficina de 

Empleo 
SI NO MEJORA DE EMPLEO              

Inscripción 
en Oficina 

Empleo 
-----/-----/----- 

Percibe o no 
prestación 

SI NO 

Permiso de 
residencia 

SI NO 
Permiso de 

trabajo 
SI NO 

Minusvalía NO SI Física  Sensorial  Psíquica   Porcentaje ---- % 

                                

EXPERIENCIA LABORAL 

Puesto/Ocupación Empresa Funciones desarrolladas Duración 

1.    

2.    

3    

 

TRABAJOS DEMANDADOS: (Indique por orden de preferencia los trabajos que esta interesado en desempeñar). 

1. 4. 

2. 5. 

3. 6. 

  

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Sin estudios   Estudios primarios (EGB)      ESO         BACHILLETO     FP1/Ciclo formativo grado medio                                  

                                                                    

 FP2/Ciclo formativo grado superior           Estudios Universitarios (Licenciatura/Diplomatura/Grado)             

         

TÍTULO  Centro  Fecha Fin  

Observaciones: ___________________________________________________________________________________ 
 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA. 

Denominación del curso Nº de horas Centro Fecha de finalización 

1.    

2.    

Observaciones: ___________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

IDIOMA (Indique su nivel: Regular/Bien/Muy bien). 

Idioma Hablado Escrito Traducción 

1.     

2.     

3.     

Observaciones____________________________________________________________________________________ 

 

Excmo. Ayuntamiento de  
Perales de Tajuña 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN EN LA BOLSA DE EMPLEO 
 

FECHA DE REGISTRO: 
 
 

 

Nº EXPEDIENTE: 

 



 

INFORMATICA ( Indique su nivel: Usuario/Avanzado). 

Denominación del Programa Nivel 

1.   

2.  

3.  

4.  

Observaciones:___________________________________________________________________________________ 
 

 

DISPONIBILIDAD Y MOVILIDAD 

Permiso de conducir SI NO TIPO  Vehículo propio SI NO 

Movilidad geográfica 

Municipios 
vecinos          

 

Comunidad  
De Madrid   

 

En otras 
Provincias 

 

En otros 
Países 

 

Disponibilidad horaria Mañana        Tarde       Indiferente             Jornada especial         

Interesado en trabajar para ETT´S SI NO 

Observaciones:___________________________________________________________________________________ 
 

 

FORMACIÓN 

¿Está interesado en recibir 
Formación complementaria? 

SI NO 
¿En que horario? 

Mañana                  Tarde                      Indiferente                     

¿Lo ha comunicado en la Oficina de 
Empleo? SI NO 

Tipo de curso o área temática en el que esta interesado. 

1. 

2.  

3.  

 

SERVICIO DE ORIENTACIÓN 

¿Has recibido alguna vez orientación laboral? SI NO ¿Quién te la ha proporcionado?  

¿Estas interesado en recibir orientación laboral? SI NO 

 

 

Lea atentamente la Información básica que se encuentra en el reverso de éste documento y 
solicite, si así lo considera, la información ampliada sobre protección de datos antes de firmar. 

 Autorizo al uso de mis datos para las finalidades indicadas y estoy conforme con la información 
facilitada respecto del registro de actividad del tratamiento de éste fichero. 

 
 
 
 
 
Firma del interesado:                                                             En Perales, a _______de_____de 201___ 

 
 
 

 

 
 

LA PRESENTE DEMANDA DE EMPLEO TENDRÁ VALIDEZ DE UN AÑO DESDE LA FECHA DE REGISTRO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Tratamiento Bolsa de Empleo 

Responsable Ayuntamiento de Perales de Tajuña 

Finalidad 
La gestión de las solicitudes de inscripción en la Bolsa 
de Empleo del Ayuntamiento 

Legitimación Consentimiento del afectado 

Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal 

Derechos 
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros 
derechos, como se explica en la información adicional 

Información adicional 
Puede consultar la información adicional y detallada 
sobre Protección de Datos en el documento ANEXO y 
en la página web https://www.ayto-peralestajuna.org/ 

 
 

https://www.ayto-peralestajuna.org/


INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

RESPONSABLE DE TRATAMIENTO ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

 

AYUNTAMIENTO DE PERALES DE TAJUÑA, Plaza de la Constitución, 1- 28540  

Perales de Tajuña (Madrid) 

Teléfono: 91 874 80 04 

Fax: 91 874 90 30 

Email: info@ayto-peralestajuna.org 

WEB: https://www.ayto-peralestajuna.org/ 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO ¿Cuál es la actividad de tratamiento? 

 

BOLSA DE EMPLEO 

LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO ¿Por qué motivos podemos tratar estos datos 
personales? 

 

La base legal para el tratamiento de sus datos es: 

• Consentimiento del interesado. 
 

FINES DEL TRATAMIENTO ¿Para que tratamos los datos personales? 

 

La gestión de las solicitudes de inscripción en la Bolsa de Empleo del Ayuntamiento 

ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES ¿Cómo se han obtenido los datos de Carácter 
personal? 

 

Interesado, Representante, 

DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS ¿Cómo se puede contactar con el Delegado de 
Protección de Datos? 

 

Email: dpd@ayto-peralestajuna.org 

CATEGORIAS DE LOS DATOS PERSONALES ¿Que datos personales tratamos? 

 

Identificativos. Académicos y Profesionales 

- Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, DNI, dirección postal, teléfono, correo 

electrónico. 

- Académicos y Profesionales: Formación Académica, Otra Formación,  Experiencia, Puesto, 

Plaza. 

CATEGORIAS AFECTADOS ¿Qué tipo de personas físicas son los afectados por este 
tratamiento de Datos? 

 

Solicitantes, ciudadanos,  

 

CATEGORIAS DESTINATARIOS ¿A quién se comunica o cede la información? 

 

https://www.ayto-peralestajuna.org/


No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal 

 

TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS ¿Realizamos transferencia internacional de 
datos? 

 

NO SE PREVÉN 

MEDIDAS TECNICA Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD ¿Qué medidas de seguridad 
hemos adoptado para garantizar el cumplimiento del RGPD? 

 

El AYUNTAMIENTO DE PERALES DE TAJUÑA, con el objetivo de proteger los datos 
personales que se tratan, ha adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y 
organizativa necesaria para evitar la alteración, pérdida, mal uso, tratamiento y acceso no 

autorizado o robo de los mismos habida cuenta del estado de la tecnología. 

También se aplicarán las medidas de seguridad implantadas de acuerdo al Anexo II (Medidas 
de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica y conforme la Política de 

Seguridad de la Información que tiene establecida nuestra organización. 

PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESION DE DATOS ¿Durante cuánto tiempo 
guardamos los datos de este tipo de tratamiento? 

 

• Identificativo: No suprimen. Pasados 5 años solo consulta responsable del tratamiento 

 

EJERCICIO DE DERECHOS ¿Cómo y dónde pueden ejercer sus derechos los afectados? 

 

Puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad, 
limitación y/u oposición al tratamiento, a través de las direcciones postal indicada, o 
en la sede electrónica del Ayuntamiento de Perales de Tajuña http://ayto-

peralestajuna.sedelectronica.es/ 

Asimismo, si considera que el tratamiento de sus datos personales vulnera la 

normativa o sus derechos de privacidad, puede presentar una reclamación: 

• A nuestro Delegado de Protección de Datos, de forma presencial a través de nuestras 
oficinas de atencion de registro o en nuestra sede electrónica  http://ayto-
peralestajuna.sedelectronica.es 

• Ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través de su sede electrónica 
http://www.aepd.es, o de su dirección postal. 

 
 

http://ayto-peralestajuna.sedelectronica.es/
http://ayto-peralestajuna.sedelectronica.es/
http://ayto-peralestajuna.sedelectronica.es/
http://ayto-peralestajuna.sedelectronica.es/
http://www.aepd.es/

