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NOMBRE Y APELLIDOS: ______________________________________________________________ 

D.N.I. __________ TELÉFONO: __________ Nº WHATSAPP (para comunicaciones por esta vía): _________ 

E-MAIL: _______________________________ EDAD: ______ SEXO: ____ MINUSVALÍA (%):______ 

NACIONALIDAD: ____________________ DOMICILIO: ______________________________________ 

C.P.:_____  LOCALIDAD: __________________ PROVINCIA: _________________________________ 

TARJETA DESEMPLEO: SI□ NO□        DISPONIBILIDAD HORARIA: M □ T □ N □ TOTAL□ 

CARNET DE CONDUCIR: SI□ NO□ TIPO: _____________      COCHE: SI□ NO□ 

PERMISO DE RESIDENCIA: SI□ NO□ FECHA: ____ / ____ / ____ 

PERMISO DE TRABAJO: SI□ NO□ TIPO: ______________________________ FECHA: ____ / ____ / ____ 

 

NIVEL DE ESTUDIOS FINALIZADOS 

SIN ESTUDIOS____ E.S.O_____ BACHILLERATO ____________ FORMACIÓN PROFESIONAL: ______________ 

DIPLOMATURA: ____________________________ LICENCIATURA: _____________________________________ 

INGENIERÍA TÉCNICA: ______________________ INGENIERÍA SUPERIOR: ________________________________ 

Otros ________________________________________________________________ 
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA RELEVANTE 
CURSO ____________________________________________________________ AÑO _______ HORAS ________ 
CURSO ____________________________________________________________ AÑO _______ HORAS ________ 
CURSO ____________________________________________________________ AÑO _______ HORAS ________ 
 

IDIOMA (1) _______ NIVEL: BAJO____ MEDIO___ ALTO___ IDIOMA (2) ______ NIVEL: BAJO__ MEDIO__ ALTO__ 

OFIMÁTICA BÁSICA: WORD/OUTLOOK/EXCEL/ACCESS:     SI □    NO □ NIVEL: ____________________ 

TRABAJOS QUE DESEA REALIZAR 

1º) ......................................... 2º)…………........................ 3º)……...................................  

EXPERIENCIA LABORAL (Indicar primero el trabajo más reciente) 

1.- PUESTO DESEMPEÑADO / EMPRESA …………………………………………………...... INICIO/FIN ………...……… 

2.- PUESTO DESEMPEÑADO / EMPRESA …….………………………………………………. INICIO/FIN …………...…… 

3.- PUESTO DESEMPEÑADO /EMPRESA ………………………………………………….…. INICIO/FIN ………………... 

CURSOS DE FORMACIÓN QUE ESTARÍA INTERESADO EN REALIZAR: 

1………………………. 2 ……………………….. 3……………………………. 4……………………… 

 

VALDELAGUNA A ________ DE ______________________ DE 202_                             FIRMA DEL USUARIO: 

 

 

“De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter 

personal, le informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero responsabilidad del Ayuntamiento de 

Valdelaguna cuya finalidad es gestionar la BOLSA DE EMPLEO Y FORMACIÓN Municipal. Puede ejercitar sus derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito, acompañado de fotocopia del documento oficial que 

acredite su identidad, dirigido a la Secretaria General del Ayuntamiento de Valdelaguna, en la siguiente dirección: Plaza 

Valle de la Laguna, 1  28391  VALDELAGUNA (Madrid); o a la dirección de correo electrónico 

empleoyformacion@valdelaguna.org indicando en la línea de Asunto el derecho que desea ejercitar.”          

 

CUANDO SE PRODUZCA CUALQUIER CAMBIO EN LA INFORMACIÓN APORTADA                      

POR EL USUARIO EN ESTE FORMULARIO, DEBERÁ COMUNICARLO, ASÍ COMO SI DESEA                

DARSE DE BAJA EN LOS ENVÍOS DE INFORMACIÓN POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO 

 

mailto:empleoyformacion@valdelaguna.org
PUESTO5
Texto tecleado
MUY IMPORTANTESi quieres firmar digitalmente este documento,debes guardar una copia en tu dispositivo antes de rellenarlo.También puedes imprimirlo y firmar a mano.NO SE REGISTRARÁN SOLICITUDES SIN FIRMAR
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BOLSA MUNICIPAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 
 

 

El Ayuntamiento de Valdelaguna ofrece a todos los vecinos empadronados en el 

municipio, el servicio de BOLSA DE EMPLEO Y FORMACIÓN. 

El objetivo principal de este servicio es facilitar el acceso laboral a todas aquellas 

personas que se encuentran en situación de desempleo, así como aportar información 

sobre formación. 

La BOLSA DE EMPLEO Y FORMACIÓN es un servicio que no proporciona puestos de 

trabajo “in situ”, el propósito es realizar una función de intermediación laboral, siendo 

una herramienta de conexión entre las personas que demandan empleo/formación y las 

ofertas de empresas y sobre formación, que se reciben en el Ayuntamiento. 

Las personas que deseen inscribirse a la BOLSA DE EMPLEO Y FORMACIÓN deben 

cumplimentar una solicitud que pueden obtener en la Oficina de Atención al Público del 

Ayuntamiento, o en la página web www.valdelaguna.org. Una vez cumplimentados 

todos los datos que se requieren en el modelo de solicitud, ésta se presentará junto con 

el Currículum Vitae en el Registro del Ayuntamiento, dentro del horario de apertura del 

Consistorio. 

También se pueden enviar dichos documentos por e-mail, dirigiéndolos a  

empleoyformacion@valdelaguna.org 

La solicitud en la BOLSA DE EMPLEO Y FORMACIÓN debe mantenerse actualizada 

por lo que el usuario deberá comunicar cualquier cambio que relativo a los datos 

presentados. Para ello presentará una nueva solicitud, utilizando alguno de los 

procedimientos arriba señalados.  

Para cualquier duda pueden contactar directamente con el Ayuntamiento. 

 
AYUNTAMIENTO DE VALDELAGUNA 

Plaza Valle de la Laguna, 1  
28391 Valdelaguna - Madrid 

Telf.: 91 893 70 99 / 91 893 71 77 
Fax: 91 893 71 68 

empleoyformacion@valdelaguna.org  
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