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DATOS DE LA EMPRESA 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 
 
Domicilio: 
 
Localidad: 
 

C. Postal: 
 

Teléfono: 
 

Fax: 
 

E-mail: 
 

Persona/as de contacto con la Agencia de Colocación: 
  
Actividad de la  empresa:  

 
Nº Cotización S.S.: 
 

CIF: 
 

 

  PUESTO DE TRABAJO OFERTADO 

Denominación del puesto: 
 

Nº puestos cubrir: 

Categoría/nivel profesional: 
 

Experiencia necesaria (meses): 

Funciones y tareas: 
 
 
Tipo de contrato:   � Indefinido       � Temporal       � Otros:     
 
Duración contrato: 
 

Horario: 

Jornada:   � Completa       � Parcial 
  

Nº horas semanales: 

Salario bruto mensual: 
 

Dirección lugar trabajo: 
 

Localidad: 
  

OFERTA EMPLEO   Nº 

Fecha               Técnico/a:  
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REQUISITOS PERSONAS CANDIDATAS 
 

Obligatoria:  
TITULACIÓN 
ACADÉMICA  
 

 

Se valora: 

FORMACIÓN  
COMPLEMENTARIA  
(cursos) 

 

 

 1: 
 

NIVEL:  � Elemental   � Medio   � Superior  
 

IDIOMA  
 

 2: NIVEL:  � Elemental   � Medio   � Superior 

1: NIVEL:  � Elemental   � Medio   � Superior 

2: NIVEL:  � Elemental   � Medio   � Superior 

 
CONOCIMIENTOS 
INFORMÁTICA 
IMPRESCINDIBLES 

3: NIVEL:  � Elemental   � Medio   � Superior 

Más conocimientos informática: 

TIPO PERMISO CONDUCIR  NECESARIO :   
� A1        � A        � B        � C1        � OTROS: ……………………………………………………………….. 

¿Es necesario vehículo propio?  
� SI           � NO 

Tipo de vehículo necesario: 
� Moto        � Coche        � Furgoneta 

PREFERENCIA DISCAPACIDAD:   
          � SI         � NO   

Tipo discapacidad (si es preciso se puede detallar 

solicitando  anexo):  

 
 

OTROS (carnés o certificados profesionales): 
 

EXPERIENCIA EN OTRAS OCUPACIONES: 
 

OBSERVACIONES: 
 
 
 

 
                                              PUBLICIDAD     OFERTA 

Se autoriza  la difusión de la oferta en la Web de la Agencia de Colocación  para la búsqueda de 
candidatos/as  (los datos de la empresa no se harán públicos):           �   SI        �  No          
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DATOS DE SELECCIÓN 

Persona de contacto para demandantes: 
 
Teléfono: 
 

Fax: 
 

e-mail: 
 

Nº total de  personas que desea,  que la Agencia de colocación envie para entrevista:    
                                      
Modo de contacto con las  personas candidatas al puesto: 
    �  Presentación directa de candidatos/as en la empresa.    
 

          Lugar presentación: ………………….…………………………………………… Horario: ……………………….. 
 

� Facilitar a las personas demandantes el teléfono de la empresa  para  entrevista.       
� Facilitar a la empresa el teléfono  de las personas preseleccionadas.        
� Facilitar  el e-mail de la lempresa a las personas preseleccionadas.                         

 

 
ACUERDO DE COLABORACIÓN 

         La   Agencia  de  Colocación  del  Ayuntamiento  de  Valencia  se  compromete   a  efectuar  
las  acciones  necesarias para atender la solicitud que presenta la entidad oferente de acuerdo a 
las características y requisitos que se reflejan en el presente documento. 
 
         Sra. /Sr. ………………………………………………………………………………………………………………………..…..  
 
         como representante de la entidad ……………………………………………………… se compromete a: 

• Facilitar a AC la información necesaria para la gestión de la oferta 

• Atender a las personas enviadas desde la AC en las fechas y horas concertadas 

• Remitir a la AC la información necesaria para el cierre de la oferta,   comunicando  el 
resultado del proceso de selección.  

          Toda la información comunicada entre las partes, será considerada confidencial por las mismas. 
  

En Valencia, a………de………………….…… de 20……. 
     

Firma y sello AC 
 
 
 

Firma y sello empresa 
 
 
 

 


