GATIKAKO LAN ESKAINTZA-ESKAERA ZERBITZUAN
IZENA EMATEKO ESKAERA
Solicitud para inscribirse en el servicio de oferta-demanda de empleo en Gatika

 Lan eskaera bidali nahi baduzu bete A) koadroa. Si deseas enviar demanda de empleo, rellena el cuadro A).
 Lan eskaintza bidali nahi baduzu bete B) koadroa. Si deseas enviar oferta de trabajo, rellena el cuadro B).
A) LAN ESKAERA Demanda de empleo
IZEN-ABIZENAK *
Nombre y apellidos

HELBIDEA *
Dirección

TELEFONOA *

MUGIKORRA

Teléfono

Móvil

HELBIDE ELEKTRONIKOA
Correo electrónico

JAIOTZE DATA
Fecha de nacimiento

LANPOSTUA
Puesto de rabajo

 Jarri gehienez hiru postu, lehentasun edo interesaren arabera zerrendatu
Poner máximo tres puestos ordenados por prioridad o interés



C.V. bateratzen dut eskaera agiriarekin* Adjunto C.V. a la hoja de solicitud

OHARRAK
Observaciones

B) LAN ESKAINTZA Oferta de empleo
IZEN ABIZENAK / ENPRESAREN IZENA *
Nombre y apellidos/nombre de la empresa*

HELBIDEA *
Dirección

TELEFONOA *

MUGIKORRA

Teléfono

Móvil

HELBIDE ELEKTRONIKOA
Correo electrónico

POSTUA
Puesto

KONTRATU MOTA

LAN ORDUTEGIA *

Tipo de contrato

Jornada laboral

BETEBEHARRAK *
Requisitos

OHARRAK
Observaciones



Gatikako Udala baimentzen dut, Lan Eskaintza-Eskaera Zerbitzurako datu pertsonal hauek erabili ditzan.



Datuetako informazioa aldatzeko nire eskubidea ezagutzen dut.

Autorizo al Ayuntamiento de Gatika la utilización de estos datos personales para el Servicio de Oferta y Demanda de Empleo.
Conozco mi derecho para modificar la información sobre dichos datos.

 Derrigorrezko atalak. Campos obligatorio.
Gatikan, _ _ _ _ (e)ko _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (a)ren _ _ a
Gatika, a _ _ de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ del año _ _ _ _

Sinadura Firma

 Izen-emate orria sinatu egin behar da. Dokumentua posta elektroniko bidez bidaltzen bada, gero Kultur etxetik pasatu behar da orria sinatzera.
 La hoja de inscripción debe estar firmada. En el caso de que se opte por enviar el documento por correo electrónico, hay que pasar más tarde por el Kultur etxea para firmar el mismo.

