
    
 QÜESTIONARI DESCRIPTIU D’OFERTES D’OCUPACIÓ 

Cuestionario descriptivo de ofertas de empleo
 

DADES DE L’EMPRESA 
Datos de la empresa 
NOM/RAÓ SOCIAL* 
Nombre/Razón social  CIF / NIF*  

DOMICILI 
Domicilio  

LOCALITAT 
Localidad 

 

TELÈFONS* 
Teléfonos             

1º 
2º 
 

C.P.  

E-MAIL*  1º 
2º  

PÀGINA WEB/ Página web  

ACTIVITAT DE L’EMPRESA 
Actividad de la empresa 

 CNAE  

PERSONA DE CONTACTE 
Persona de contacto  

 
DADES DE L’OFERTA 
Datos de la oferta 
TÍTOL DE L’OFERTA* 
Título de la oferta  

MUNICIPI LLOC DE TREBALL* 
Municipio lugar de trabajo 

 

Nº LLOCS OFERTATS* 
Nº puestos ofertados  

MÀXIM Nº DE CANDIDATS 
Máximo Nº de candidatos 

 

DATA PREVISTA INCORPORACIÓ 
Fecha prevista de incorporación 

 

TIPUS DE CONTRACTE* 
Tipo de contrato 

 

DURACIÓ ESTIMADA DEL CONTRACTE 
Duración estimada del contrato 

 

TIPUS DE JORNADA 
Tipo de jornada 

 

TORN 
Turno 

 

HORARI 
Horario 

 

SALARI BRUT 
Salario bruto 
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REQUISITS 
Requisitos
REQUEREIX DISCAPACITAT 
Requiere discapacidad         %  

NIVELL FORMATIU* 
Nivel formativo 

 

ESPECIALITATS FORMATIVES 
Especialidades formativas 

 

CURSOS   

INFORMÀTICA 
Informática 

 

IDIOMES  
Idiomas 

   

   

   

CARNETS PROFESSIONALS 
Carnets profesionales 
 

 

CARNET DE CONDUIR 
Carnet de conducir 

 

EXPERIÈNCIA 
Experiencia 

TEMPS 
Tiempo 

  

  

  

  

  

  

 
  



 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR 
Funciones a desarrollar 

HABILITATS 
Habilidades  

FUNCIONS 
Funciones 

 

MAQUINÀRIA I FERRAMENTES A UTILITZAR 
Maquinaria y herramientas a utilizar 

 

 

 
OBSERVACIONS 
Observaciones 

Utilitze aquest camp per a incloure els detalls de l'oferta que no s'han recollit en el formulari. 

Utilice este campo para incluir los detalles de la oferta que no se han recogido en el formulario. 

 
 
 
 
 

 
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO, en calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de gestionar la 
inserción laboral de personas desempleadas. Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en su caso, Oposición. A estos 
efectos, deberá presentar un escrito acompañado de NIF en el Registro de Entrada del Ayuntamiento: C/Autonomía, 2. CP: 46500 Sagunto (Valencia) o, en su 
caso, a nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@aytosagunto.es.  
 Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos (www.aepd.es).  
Tiene disponible más información del tratamiento de sus datos en: https://www.aytosagunto.es/es/ayuntamiento/administracion/proteccion-de-datos/  
 
Les dades que heu facilitat seràn tractades per l'AJUNTAMENT de SAGUNT, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar la inserció 
laboral de persones desocupades. Podreu exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o, si escau, oposició. A l’efecte, haureu de presentar un escrit 
acompanyat de NIF en el Registre d'Entrada de l’Ajuntament: c/ Autonomia, 2. CP: 46500 Sagunt (València), o, si escau, al nostre delegat de Protecció de Dades 
dpo@aytosagunto.es.  
Així mateix, en cas de considerar vulnerat el vostre dret a la protecció de dades personals, podreu interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de 
Protecció de Dades (www.aepd.es).   
Teniu disponible més informació del tractament de les vostres dades en: https://www.aytosagunto.es/va/ajuntament/administracio/proteccio-dades/  
 
 
FIRMA I SEGELL / FIRMA Y SELLO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Camps obligatoris/Campos obligatorios. 
L'oferta romandrà oberta 1 mes si no s'indica una altra data en observacions / La oferta permanecerá abierta 1 mes si no se indica 
otra fecha en observaciones. 
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