
Fecha de presentación 

COMUNICACIÓN DE OFERTAS DE TRABAJO 
-EMPRESAS- 

DATOS DE LA EMPRESA

Denominación de la empresa:____________________________________________________________

Persona de Contacto:  _______________________________  Teléfono de contacto:________________

E-mail: _________________________________________________

DENOMINACIÓN DE LA OFERTA 

Denominación de la ocupación ofertada Nº de puestos

DESCRIPCIÓN DEL PERFIL REQUERIDO A LOS CANDIDATOS/AS

Titulación-Formación:

Experiencia profesional (ocupaciones, actividades, vehículos, herramientas, maquinaria, etc.):

Conocimientos laborales específicos (idiomas, informática, etc.):

Características personales, habilidades y aptitudes (capacidades) profesionales:

Carnets de conducir / carnets profesionales:

Vehículo:

Otros requisitos:
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CONDICIONES LABORALES DE LA OFERTA

Localidad donde se desarrolla el trabajo:                                                                                                     

Si el trabajo requiere desplazamientos, indicar ámbito:    Local,  Comarcal,  Provincial,               

 Regional,   Nacional .

Se utiliza vehículo:  del trabajador ,  de empresa,  otros

Duración prevista de la vinculación laboral:
 Indefinida.
 Temporal (indicar duración):___________________________________________

Tipo de relación laboral:
Contrato laboral a tiempo completo 
Contrato laboral a tiempo parcial  Nº horas trabajadas: _________h Por:  día,  semana,  mes.

Tipo de contrato laboral (obra, formación, prácticas, etc.):

Jornada:   Continua                  Trabajo en días  laborales               Trabajo de   mañana
                  Partida                                                Festivos                                    Tarde
                                                                                                                                       Noche
                                                                                                                                      Turnos rotatorios.

Remuneración :

Importe :____________________________ €        Por  Mes             Bruto
                                                                                         Día              Neto
                                                                                         Hora

(* En caso de “salario a negociar”, incluir el mínimo de convenio).
Retribuciones complementarias: dietas, kilometraje objetivos, etc:

SERVICIOS REQUERIDOS

Marcar los servicios solicitados:
                                           Provisión de candidatos:                                                 
                                          Consultoría (pruebas de preselección en la agencia):    
                                          Gestión expres de la oferta (4h):                                    
                                          Otros (precisar):                                                             

Nº de Candidatos Solicitados:______________ Fecha límite para recepción candidaturas: ____/____/____

Firma / sello de la Empresa:

Fdo.:

AGENCIA DE COLOCACIÓN AUTORIZADA DE LA MANCOMUNIDAD DE ISLANTILLA
Agencia de Colocación Autorizada  nº 0100000025. Avda. del Deporte, s/n – 21410 – Isla Cristina (Huelva)

Telf.: 959-486019, Fax.: 959-486034,  empleo@islantilla.es
Los datos cedidos por la Agencia de Colocación Autorizada de la Mancomunidad de Islantilla estarán protegidos según

Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, Ley 15/1999, de 13 de Diciembre. 
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