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1.- Datos personales: 
  

Nombre y apellidos ____________________________________________________ 

DNI/NIE ______________________ fecha de nacimiento______________________ 

Nacionalidad ________________________Teléfonos_________________________ 

Dirección_____________________________________________________________ 

Población___________________________________________C.P.______________ 

E-Mail_______________________________________________________________ 

Situación laboral ______________________________________________________ 

 
2.- Formación académica: 
 
 

 
3.- Idiomas (indiciar idioma y nivel): 

 
 
 

4.- Formación complementaria e informática: 
 

CURSO DURACIÓN ESCUELA/ORGANISMO 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

BOLSA DE EMPLEO Y FORMACIÓN  
FICHA DE INSCRIPCIÓN  
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5.- Permiso de conducir:  
 

  Tipos:     

 

¿Tiene coche propio?  

 

6.- Experiencia profesional: 
 

  
PUESTO/CARGO DURACIÓN EMPRESA 
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7.- ¿Estás interesado en completar tu formación? 
 

 
                 ¿Qué tipo de cursos demandas y qué horario preferirías? 
 
 
 
 
            

          8.- ¿Qué puesto de trabajo demanda?  
 
 
 
 
 
 

      Aseguro que todos los datos expresados en esta ficha son ciertos, pudiendo acreditar 
su veracidad en caso necesario.   

(FIRMA) 
 
 
 
 
 

En ___________________________  a_____ de _______________ de  _____ 
 

 
IMPORTANTE:  
 

    Esta ficha de inscripción deberá ser entregada en el centro de Formación y Desarrollo 
(Ctra. de Toledo s/n)  junto con una fotocopia del DNI. 
 

     La bolsa de empleo queda totalmente al margen de la posible relación laboral que se 
establezca como consecuencia de la relación de candidatos y solicitante.  
 

     Los datos personales reflejados en esta ficha quedan tutelados de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 10 de la L.O. 15/1999 de protección de datos de carácter 
personal y el artículo 11 de la Ley de 8/2001 de 13 de julio de protección de datos de 
carácter personal de la Comunidad de Madrid, por lo que únicamente serán utilizados por 
técnicos encargados de la bolsa de empleo del Ayuntamiento, y como consecuencia, por 
empresas que ofertan empleo.  
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