
SOLICITUD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
-EMPRESAS- 

DATOS DE LA EMPRESA 

Denominación de la empresa:_______________________________________________________________________

C.I.F. /N.I.F.:_______________________________ Nº Cuenta S.S.:_______________________________________ 

Forma Jurídica:_______________________ Actividad de la empresa:_______________________________________

Dirección:______________________________________________________________________________________ 

Localidad:__________________________________________Provincia:____________________ C.P.:____________

Teléfono: 1-_______________________ 2-________________________ Fax:________________________________

Persona de Contacto:_______________________________Cargo desempeñado:______________________________

E-mail:______________________________________________ Página web: ________________________________

D/Dª.                                                                                                , con D.N.I.                                  ,

como representante acreditado/a ante la Agencia de Colocación Autorizada (A.C.A.) de la Mancomunidad de

Islantilla por la Empresa, solicita de forma general los servicios de la misma, y se compromete a que los

datos suministrados por la Agencia de Colocación Autorizada, serán utilizados exclusivamente para el fin de

la cobertura de la oferta de empleo realizada. En todo momento se cumplirá, por su parte, lo dispuesto en la

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

obliga a informar a la Agencia de Colocación Autorizada del resultado de la oferta, sea éste cual fuere, al

objeto de cumplir con la normativa vigente en el Servicio Andaluz de Empleo (S.A.E.).

La Agencia de Colocación Autorizada de la Mancomunidad de Islantilla queda totalmente al margen

de la posible relación laboral que se establezca como consecuencia de la puesta en contacto de los candidatos

y  la  empresa  solicitante.  La  entidad  se  reserva la  posibilidad  de  suspender  su  colaboración en  caso  de

modificación no comunicada de condiciones o circunstancias laborales que afecten a los puestos requeridos. 

Respecto  al  fichero  de  información,  responsabilidad  de  la  Agencia  de  Colocación  Autorizada

(A.C.A.) de la Mancomunidad de Islantilla (Avda. del Deporte, s/n – 21410 – Isla Cristina – Huelva) que

queda constituido con los datos de la empresa;  esta queda informada de poder ejercitar  los derechos de

acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley Orgánica de Protección de

Datos de Carácter Personal, dirigiéndose por escrito a la dirección anterior con la referencia “Protección de

Datos”. 

Fecha: 

Firma y sello de la Empresa: 

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. 


