
Los datos recogidos serán tratados en los ficheros de la Agencia de Desarrollo Local del 

Ayuntamiento de Yunquera de Henares, cuya finalidad es la intermediación laboral, y podrán ser cedidos a 

posibles candidatos, además de otras cesiones previstas en la ley. El responsable del fichero es el  

Ayuntamiento de Yunquera de Henares y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de  

acceso, rectificación , cancelación y oposición ante el mismo es C/Mayor, 1 en Yunquera de Henares, todo lo 

cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica15/1999, de 13 de diciembre , de protección 

de datos de carácter personal. El interesado se responsabiliza de l veracidad de los datos facilitados. 

Los datos recogidos serán tratados en los ficheros del Servicio de Desarrollo Local y Empleo del Ayuntamiento de 

Yunquera de Henares, cuya finalidad es la intermediación laboral, y podrán ser cedidos a las demás personas físicas o 

jurídicas demandantes y oferentes de empleo, además de otras cesiones previstas en la ley. El responsable del fichero 

es el Ayuntamiento de Yunquera de Henares y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es plaza Mayor, 1 en Yunquera de Henares. Todo lo cual se 

informa en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

El interesado se responsabiliza de la veracidad de los datos facilitados. 

 

AYUNTAMIENTO DE YUNQUERA DE 

HENARES. 

Servicio de Desarrollo Local y Empleo FECHA OFERTA   
 

DATOS DE EMPRESA 
 

EMPRESA   .NIF/CIF   

ACTIVIDAD     

DIRECCION     

POBLACION    TELEFONO   

FAX  E-MAIL     

PERSONA DE CONTACTO        

PUESTO       
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO. 
 

PUESTO/OS     Nº PERSONAS            

FUNCIONES Y TAREAS       

TIPO DE CONTRATO    DURACIÓN  

JORNADA   HORARIO  

SALARIO   
 

PERFIL DEL/LOS CANDIDATOS 
 

SEXO: V        M  EDAD MIN    MAX__ _MINUSVALÍA  SI  NO 

CARNET DE CONDUCIR   VEHICULO PROPIO  SI      NO 

TITULACIÓN ACADÉMICA                                                                                                    

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA                                                                                             

IDIOMAS  NIVEL    

PROGRAMAS INFORMÁTICOS (Añadir según corresponda)    
 

EXPERIENCIA: VALORABLE                             IMPRESCINDIBLE 

EN:                                                                                                                                                                       

OTRAS CONSIDERACIONES:    
 
 

 

Fdo.:   
 
 


