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IL0114
Servicio de gestión de ofertas de empleo e intermediación con
empresas
AMOREBIETAETXANOKO UDALA
P4800300H

¿QUÉ ES? ¿PARA QUÉ?
El servicio de intermediación de la oficina de empleo ofrece a empresas y personas autónomas un servicio de gestión de sus ofertas
de empleo que incluye la supervisión, criba y envío de currículum vitae de personas susceptibles de cubrir los puestos ofertados.

¿QUIÉN LO PUEDE SOLICITAR?
Cualquier empresa, persona autónoma o entidad en disposición de realizar un contrato de trabajo.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
E049 Solicitud de perfil
E050 Impreso LOPD
Para la solicitud de este trámite se requiere presentar cumplimentado el formulario de descripción de oferta y cumplimentar y firmar
el documento de aceptación de la incorporación de sus datos a nuestros ficheros por cumplimiento con la LOPD.

¿DÓNDE SE SOLICITA?
Aurrez aurre:
Oficina de empleo
San Miguel 3, 48340 AMOREBIETA-ETXANO
Ordutegia: 08:30-14:30

Telefonoz:
Nº teléfono del ayuntamiento
94 630 0002

Telematikoki:
En la página web del ayuntamiento

¿CUÁNTO CUESTA?
El coste de la gestión se asume por el Ayuntamiento.

PLAZO DEL PROCEDIMIENTO
Plazo estimado: Al momento
Procedimiento habitual. Plazo limite legal: Sin especificar

NORMATIVA APLICABLE
Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las agencias de colocación
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, Protección de Datos de Carácter Personal

PROCEDIMIENTO A SEGUIR DESPUÉS DE LA SOLICITUD
Remisión al área correspondiente: Empleo y Promoción económica.
Publicación de la oferta en la aplicación web.
Criba y envío de CVs.
Seguimiento de resultados y cierre de oferta.
Notificación.

¿QUIÉN LO APRUEBA?
No corresponde

DEPARTAMENTO MUNICIPAL RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓN
Empleo y promoción económica - Empleo y promoción económica

OBSERVACIONES
Más información
Presencialmente en la oficina de empleo en C/San Miguel 3
Telefónicamente: 94 630 00 02 ext. 352 / ext. 353
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