
AGENCIA DE COLOCACIÓN 
Nº 0100000100

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JAÉN

Inscripción en Agencia de Colocación

Orientación Laboral

DATOS PERSONALES

Fecha nacimiento

Nombre y apellidos

Nivel académico máximo

C.P. Provincia

Carné de conducir

Actualización de datos

DNI

Disponibilidad de vehículo

Localidad

Correo electrónico

C/ San Andrés, 1 - 23004 Jaén 
Teléfonos: 673 670 363 / 673 660 779 / 673 670 254 
Web: imefe.aytojaen.es 
Correo-e: citaprevia_imefe@aytojaen.es

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

SOLICITA

Sexo Nacionalidad

Dirección

Teléfono fijo Teléfono móvil

Discapacidad Grado Tipo

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
Formación reglada
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Estado civil

http://www.aytojaen.es/portal/p_156_ee_p_1_principal1.jsp?codResi=10
mailto:citaprevia_imefe@aytojaen.es


Formación no reglada
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Otros conocimientos, carnets, certificados de profesionalidad, etc.

Permisos de conducir

EXPERIENCIA PROFESIONAL

IDIOMAS

PUESTOS DE TRABAJO QUE DEMANDA
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CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS
(Anotar aquellos conocimientos adquiridos por formación, experiencia profesional, autodidacta, etc.)

El/la abajo firmante declara que son ciertos los datos consignados en el presente formulario.

falsos, sin perjuicio de iniciar acciones legales.

El/la abajo firmante da su conformidad con que el IMEFE se reserve el derecho de excluir a todo/a usuario/a que facilite datos 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO 
 
AVISO LEGAL: 
 
Agencia de Colocación del IMEFE con número identificador 0100000100 que concede el Ministerio de Trabajo a través del Servicio Público de 
Empleo Estatal (SEPE). La información y los contenidos que se ofrecen en estas páginas están sujetas a una cláusula de exención de 
responsabilidad, a un aviso de Copyright y a las normas aplicables a la política de privacidad. 
  
CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: 
 
Con el presente sitio web, la Agencia de Colocación del IMEFE pretende facilitar la incorporación al mercado laboral de los demandantes de 
empleo y ayudar a las empresas a contar con las personas más adecuadas a la hora de conformar el activo más valioso de las mismas, los 
recursos humanos. La Agencia de Colocación del IMEFE con número 0100000100 velará por la actualidad y exactitud de la información, y tratará 
de corregir los errores que se le señalen; no obstante, no asume responsabilidad alguna en relación con la información incluida en estas 
páginas. Los enlaces a otras páginas web que aparecen en este portal tienen como función informar sobre otras fuentes de información 
relacionadas con los temas aquí tratados. El establecimiento de dichos hiperenlaces no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre 
el IMEFE y el propietario de las páginas enlazadas. El IMEFE no se hace responsable del contenido o los servicios que aparezcan en los sitios 
vinculados. 
 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD: 
 
La Agencia de Colocación del IMEFE nº 0100000100 garantiza la privacidad y confidencialidad de los datos de carácter personal de los usuarios, 
de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). 
Los usuarios del portal web de la agencia de colocación del IMEFE (http://imefe.aytojaen.es) declaran la exactitud y veracidad de los datos 
introducidos en su zona privada y autorizan al IMEFE como Agencia de Colocación con número de identificación 0100000100, al tratamiento de 
los mismos con las siguientes finalidades: 
- La intermediación en relación con ofertas de empleo presentadas y que respondan a su perfil profesional. A tal efecto los datos podrán 
transmitirse a cualquier empresa oferente con el objeto de seleccionar entre los candidatos remitidos. Al mismo tiempo los datos podrán ser 
transmitidos entre las diferentes agencias de colocación que lo soliciten y los diferentes servicios públicos estatales y de las distintas 
comunidades autónomas. 
- Su uso en materia de acciones de inserción y formación profesional que puedan ser llevadas a cabo por el IMEFE y su Agencia de Colocación. 
 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos 
suministrados por el usuario quedarán incorporados a un fichero automatizado, que será procesado únicamente para la finalidad 
anteriormente descrita. Estos datos de carácter personal serán tratados con el grado de protección adecuado, según la normativa vigente, 
tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado por parte de terceros 
que los puedan utilizar para finalidades distintas para las que han sido solicitados al usuario. El usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, 
cancelación, rectificación y oposición, en cumplimiento de lo establecido en la LOPD, en la sede del IMEFE C/ San Andrés nº 1, CP 23004 - Jaén o 
bien remitiendo un correo electrónico a: agenciadecolocacion-imefe@aytojaen.es

Acepto los términos y condiciones de uso

En Jaén, a de de

http://www.aytojaen.es/portal/p_156_ee_p_1_principal1.jsp?codResi=10
mailto:agenciadecolocacion-imefe@aytojaen.es
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El/la abajo firmante declara que son ciertos los datos consignados en el presente formulario.
falsos, sin perjuicio de iniciar acciones legales.
El/la abajo firmante da su conformidad con que el IMEFE se reserve el derecho de excluir a todo/a usuario/a que facilite datos 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO
AVISO LEGAL:
Agencia de Colocación del IMEFE con número identificador 0100000100 que concede el Ministerio de Trabajo a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). La información y los contenidos que se ofrecen en estas páginas están sujetas a una cláusula de exención de responsabilidad, a un aviso de Copyright y a las normas aplicables a la política de privacidad.
 
CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD:
Con el presente sitio web, la Agencia de Colocación del IMEFE pretende facilitar la incorporación al mercado laboral de los demandantes de empleo y ayudar a las empresas a contar con las personas más adecuadas a la hora de conformar el activo más valioso de las mismas, los recursos humanos. La Agencia de Colocación del IMEFE con número 0100000100 velará por la actualidad y exactitud de la información, y tratará de corregir los errores que se le señalen; no obstante, no asume responsabilidad alguna en relación con la información incluida en estas páginas. Los enlaces a otras páginas web que aparecen en este portal tienen como función informar sobre otras fuentes de información relacionadas con los temas aquí tratados. El establecimiento de dichos hiperenlaces no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre el IMEFE y el propietario de las páginas enlazadas. El IMEFE no se hace responsable del contenido o los servicios que aparezcan en los sitios vinculados.POLÍTICA DE PRIVACIDAD:
La Agencia de Colocación del IMEFE nº 0100000100 garantiza la privacidad y confidencialidad de los datos de carácter personal de los usuarios, de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).Los usuarios del portal web de la agencia de colocación del IMEFE (http://imefe.aytojaen.es) declaran la exactitud y veracidad de los datos introducidos en su zona privada y autorizan al IMEFE como Agencia de Colocación con número de identificación 0100000100, al tratamiento de los mismos con las siguientes finalidades:
- La intermediación en relación con ofertas de empleo presentadas y que respondan a su perfil profesional. A tal efecto los datos podrán transmitirse a cualquier empresa oferente con el objeto de seleccionar entre los candidatos remitidos. Al mismo tiempo los datos podrán ser transmitidos entre las diferentes agencias de colocación que lo soliciten y los diferentes servicios públicos estatales y de las distintas comunidades autónomas.
- Su uso en materia de acciones de inserción y formación profesional que puedan ser llevadas a cabo por el IMEFE y su Agencia de Colocación.De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos suministrados por el usuario quedarán incorporados a un fichero automatizado, que será procesado únicamente para la finalidad anteriormente descrita. Estos datos de carácter personal serán tratados con el grado de protección adecuado, según la normativa vigente, tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado por parte de terceros que los puedan utilizar para finalidades distintas para las que han sido solicitados al usuario. El usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, en cumplimiento de lo establecido en la LOPD, en la sede del IMEFE C/ San Andrés nº 1, CP 23004 - Jaén o bien remitiendo un correo electrónico a: agenciadecolocacion-imefe@aytojaen.es
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