
INSTANCIA DE SOLICITUD  (PERSONAS DEMANDANTES) SERVICIO DE 
INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN E INSERCIÓN LABORAL 
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INTERESADO/A PERSONA FÍSICA PERSONA JURÍDICA    (Marcar lo que proceda). 

NIF/NIE: NOMBRE: 

1er APELLIDO: 

DOMICILIO: CP: 

POBLACIÓN:  PROVINCIA: TELÉFONO:

REPRESENTANTE 

NIF/NIE: NOMBRE: 

1er APELLIDO: 2do APELLIDO: 

DOMICILIO: CP: 

POBLACIÓN: PROVINCIA: 

COMUNICACIÓN/NOTIFICACIÓN Deberá marcar el método preferente de notificación, electrónico o papel. 

Deseo comunicación/notificación por medios telemáticos al siguiente correo electrónico

 ___________________________________________

De este asunto 

De todos mis asuntos 

Deseo comunicación/notificación en papel en la siguiente dirección

DOMICILIO:  

CP:  POBLACIÓN:  PROVINCIA: 

Autorizo al uso de mis datos para las finalidades indicadas y estoy conforme con la información facilitada respecto del registro de actividad del tratamiento 
de éste fichero.

EXPONE / SOLICITA 

APORTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN 

Lea atentamente la información básica que se encuentra en el reverso de la última página de la ficha de inscripción de este documento y así solicite, si así lo 
considera, la información ampliada sobre protección de datos antes de firmar. 

Declaro conocer, comprender y aceptar por propia voluntad todas ya cada una de las cláusulas de este 
compromiso de participación. 

En Miraflores de la Sierra a, ______ a  ________________________ de 2019 Firma del solicitante, 

SR/SRA. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL AYUNTAMIENTO DE MIRAFLORES DE LA SIERRA (MADRID) 

TELÉFONO: Móvil:

Móvil:

2do APELLIDO: 

mailto:registro@mirafloresdelasierra.es


COMPROMISO PERSONAL DE PARTICIPACIÓN ACTIVA Y VOLUNTARIA EN EL SERVICIO 

Características del servicio 

1. El servicio tiene como principal finalidad la de conseguir el incremento de la empleabilidad de sus
participantes, mediante el acompañamiento y apoyo a lo largo de todo el proceso de capacitación,
incorporación y mantenimiento en el mundo laboral, fomentando su autonomía en el mismo.

2. Cada una de las personas, después de ser admitida como participante en el servicio, tendrá acceso a
diferentes acciones (información, diagnóstico, formación, orientación….) que facilitarán oportunidades de 
inserción ajustadas al mercado laboral de tu entorno. Entre las acciones: 

a) Elaborar, contigo, tu perfil profesional para que se ajuste al mercado de trabajo.

b) Proporcionarte información y orientación que te faciliten la búsqueda de empleo.

c) Dirigir tu trabajo hacia la búsqueda de ofertas o empresas que puedan solicitar las ocupaciones o puestos a
los que te ajustas.

d) Informarte de las ofertas de empleo que se gestionan desde el servicio que se corresponde con tu perfil
profesional.

e) Realizar un seguimiento de tu situación laboral durante tu búsqueda de empleo y una vez te incorpores al
puesto apoyarte en la inserción o de recolocación, si es necesario.

f) Remisión de datos profesionales (C.V. o documento similar) con objeto de participar en procesos de selección
con entidades privadas y públicas.

3. Como participante se te requiere:

a) Voluntad clara y expresa de participar activamente y de forma continuada en las diferentes actividades.

b) Puntualidad en la asistencia a las citas y comunicar las ausencias.

c) Imagen personal adecuada: aseo y vestimenta correcta.

d) Asegurarse que el teléfono de contacto está operativo y activo en todo momento. Comunicar cualquier cambio
o incidencia en este sentido.

e) Motivación e interés suficiente en esforzarte individualmente en las diferentes actividades, como formar de
colaborar y ayudar, por tu parte, a conseguir un contrato de trabajo.

f) Colaborar activamente siguiendo las indicaciones e informando sobre tu proceso de búsqueda de empleo (citas
para entrevistas de selección, incorporación a un puesto de trabajo, etc)

g) Expresar los problemas y dificultades en el proceso de inserción, que te pueden ir surgiendo, en el momento en
que aparecen.

h) Facilitar aquella documentación que sea requerida para el desarrollo de la actividad

I) Actualizar tu perfil profesional cada cuatro meses. En caso de no actualización se procederá al cierre del
expediente individual.

4. El no-cumplimiento de los compromisos establecidos en este documento, puede suponer la baja
del servicio.

5. La lectura, comprensión, aceptación y firma de este documento es un requisito indispensable inicial para ser
considerado participante de este servicio.



INSTANCIA DE SOLICITUD  (PERSONAS DEMANDANTES) 
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El Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra en calidad de responsable del tratamiento, tratará los datos recogidos con la finalidad de dar respuesta y tramitar su solicitud legitimado por 
la ejecución de poderes públicos conferidos al mismo. Los datos personales facilitados no serán comunicados a terceros, salvo que ello sea necesario para la ejecución efectiva de las 
funciones atribuidas legalmente al Ayuntamiento (por ejemplo, a otras Administraciones Públicas competentes). Para más información o ejercicio de derechos puede dirigirse de 
manera presencial al Registro o al correo dpd@mirafloresdelasierra.es

AUTORIZACIÓN EN CASO DE PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO POR PERSONA DISTINTA AL INTERESADO 

Para las autorizaciones deberá acompañarse los DNIs de la persona autorizada y autorizante. 

 D./Doña __________________________________________________________________________ con NIF/CIF _____________________

AUTORIZO a D./Doña ________________________________________________________________ con NIF/CIF _____________________ 

para que presente este documento en mi nombre.

Firma del Autorizante Firma del Autorizado, previa acreditación de su identidad. 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Tratamiento Registro de Entrada/Salida. Concejalía de Empleo y Desarrollo Local 

Responsable Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra 

Finalidad La finalidad de este tratamiento consiste en el registro de solicitudes de información, 
orientación para la inserción laboral para en el empleo, y en la tramitación de éstas, 
sirviendo el Ayuntamiento de intermediario entre los demandantes y las empresas 
interesadas. 

Legitimación 
Interés Público. 

Consentimiento del Interesado. 

Destinatarios Concejalía de Empleo y Desarrollo Local 

Empresas interesadas en la selección y contratación 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la 
información adicional 

Información adicional 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el 
documento ANEXO y en la página web http://www.mirafloresdelasierra.es 

mailto:registro@mirafloresdelasierra.es
mailto:dpd@mirafloresdelasierra.es
http://www.mirafloresdelasierra.es
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