
CITA PREVIA 
AGENCIA DE COLOCACIÓN DEL IMEFE

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JAÉN

INSCRIPCIÓN AGENCIA DE COLOCACIÓN
ORIENTACIÓN

DATOS DEL SOLICITANTE

Fecha nacimiento

ApellidosNombre

Dirección C.P.

Teléfono 2

Carné de conducir

Desempleado

Mejora de empleo

Situación Laboral

Discapacidad Tipo Física Psíquica Sensorial Grado %

AVISO LEGAL: En cumplimiento de lo establecido en la LO 15/99 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal y el Reglamento que la desarrolla, le informamos que sus datos quedarán incorporados y tratados en el fichero cuyo 
responsable es la Agencia de Colocación del IMEFE nº 0100000100, IMEFE y el Excmo. Ayuntamiento de Jaén, con el fin de 
gestionar los programas y servicios propios de este organismo autónomo, así como el cumplimiento de los fines del IMEFE. 
  
El/la titular de los datos podrá revocar su consentimiento y ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
debiendo en tales casos dirigir comunicación escrita mediante carta certificada, acompañada de una copia del DNI u otro 
documento oficial de identificación, dirigida a la agencia de colocación del IMEFE nº 0100000100, C/ San Andrés 1, 2ª Planta 
23004 Jaén, Tfno. 953 33 90 90 o enviando un correo electrónico a agenciadecolocacion-imefe@aytojaen.es. 

Jaén, a de de

Firmado

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

DNI

Localidad

Teléfono

E-mail

mailto:agenciadecolocacion-imefe@aytojaen.es

CITA PREVIA
AGENCIA DE COLOCACIÓN DEL IMEFE
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JAÉN
DATOS DEL SOLICITANTE
Situación Laboral
Tipo
Grado
%
AVISO LEGAL: En cumplimiento de lo establecido en la LO 15/99 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el Reglamento que la desarrolla, le informamos que sus datos quedarán incorporados y tratados en el fichero cuyo responsable es la Agencia de Colocación del IMEFE nº 0100000100, IMEFE y el Excmo. Ayuntamiento de Jaén, con el fin de gestionar los programas y servicios propios de este organismo autónomo, así como el cumplimiento de los fines del IMEFE.
 
El/la titular de los datos podrá revocar su consentimiento y ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, debiendo en tales casos dirigir comunicación escrita mediante carta certificada, acompañada de una copia del DNI u otro documento oficial de identificación, dirigida a la agencia de colocación del IMEFE nº 0100000100, C/ San Andrés 1, 2ª Planta 23004 Jaén, Tfno. 953 33 90 90 o enviando un correo electrónico a agenciadecolocacion-imefe@aytojaen.es. 
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