
OFERTA DE EMPLEO 
A cumplimentar por la Agencia de Colocación 

 Fecha      Nº de oferta    

 
DATOS DE LA EMPRESA 

 Razón social de la empresa  ____________________________________  NIF / CIF  ___________  
 Domicilio social  _________________________________________________________________    
 Localidad ________________________________ Provincia _________________  C. Postal  ____  
 Teléfono _______________  Fax _____________  Correo electrónico  _______________________   
 Persona de contacto  _______________________________________________________________   
 

INFORMACIÓN PUESTOS OFERTADOS 

Puesto de trabajo ofertado:  _________________________________________________________  

Formación requerida (titulación oficial, cursos, conocimientos, carnés profesionales, etc.):  

 _______________________________________________________________________________  

En caso de ser necesaria, experiencia profesional (puesto, tareas, duración, etc.): 

    
 
Funciones y tareas a realizar  
 

 

Otra información de interés    

 

 
 
 

CONDICIONES DEL PUESTO OFERTADO 

 Tipo de contrato _____________________ Duración  ____________________________________  

 Jornada ____________________________ Localidad centro de trabajo  ______________________  
  

 
DATOS SOBRE EL PROCESO DE SELECCIÓN A CARGO DE LA EMPRESA (Obligatorio) 

 Duración proceso de selección:  ______________________________________________________  
 Pruebas de selección que realizará la empresa: 
  Entrevista Prueba práctica Test psicotécnico o de conocimientos 
  Otras:  ______________________________________________________________________  
 Fecha estimada de contratación:  _____________________________________________________  



 INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
1. El plazo de entrega de los perfiles a la empresa es de 7 días naturales desde la publicación de la oferta. 
2. Una vez finalizado el proceso de selección se comunicará a FEDETO si se ha producido la contratación de 

algún candidato.  A su vez, la Agencia de Colocación comunicará este resultado al Servicio Público de 
Empleo Estatal. 

3. La empresa deberá cumplimentar un cuestionario de satisfacción sobre la prestación del servicio por la 
Agencia de Colocación. 

 
ACEPTACIÓN DEL SERVICIO Y PROTECCIÓN DE DATOS 

 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos 
personales que facilite / ha facilitado tienen por finalidad gestionar la relación con usted, quedando 
incorporados al fichero correspondiente del que FEDETO CEOE CEPYME somos responsables. Vd. 
tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a FEDETO, Paseo de 
Recaredo nº1, código postal 45002 de Toledo, indicando Ref. Protección de Datos 

 
Igualmente, ponemos en su conocimiento que sus datos serán tratados con la finalidad gestionar 
correctamente la intermediación laboral que nos solicita, así como para cumplir con el envío de 
información mensual que la Agencia de Colocación de FEDETO CEOE CEPYME realiza al Servicio 
Público de Empleo Estatal.  Con la firma de la presente documentación, Vd. consiente y acepta 
expresamente la cesión y el tratamiento de la información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fecha:  Firma: 
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