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OFERTA DE EMPLEO 
 
 

 
 

Datos de la Empresa: 

Nombre:  

Domicilio:  

Población:  

C.I.F./N.I.E:  Actividad económica:  

Teléfono  Fax  

Persona de 
contacto: 

 

e-mail:  

 
 

Datos de la oferta: 

Puesto:  

Funciones o 
Tareas: 

 

Tipo de contrato:  Horario laboral:  

Otras 
indicaciones: 

 

 
 
 

Requisitos del puesto: 
Titulación académica:  

Formacion 
complementaria: 

 

Conocimientos 
específicos: 

Informática: 

Idiomas: 

Permiso de conducir: 

Otros conocimientos: 

Otros requisitos  

 
El que suscribe, D/Dña ……………………………………………………………………………………………………………………….  en nombre y 

representación de la empresa solicitante, declara que son ciertos los datos aquí reseñados y solicita a ESLA CENTROS DE 
FORMACION EMPLEA la remisión de candidatos inscritos a su base de datos que cumplan los requisitos de esta oferta de trabajo. 
Así mismo, reconoce haber leído y aceptado las normas de funcionamiento que aparecen a continuación. 
 
Los datos facilitados por los usuarios se encuentran debidamente protegidos según lo dispuesto en la Ley Orgánica de protección 
de datos de carácter personal, Ley 15/99 de 13 de diciembre; siendo utilizada únicamente para la finalidad para la cual se recogen 
(art. 11.5 en relación con el 4.2).  

 

 

 

Fecha de OFERTA:  
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 NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESLA EMPLEA - DEMANDAS 

1.- Rellene todos los datos de la Oferta de empleo de nuestra web ESLA CENTROS DE FORMACION EMPLEA. 
 
2.-No se tramitará ninguna Oferta de empleo en la que no esté perfectamente identificada la empresa y la persona de contacto  
 
3.- En unos días, ESLA CENTROS DE FORMACION EMPLEA remitirá a la empresa interesada el listado de los/las candidatos/as que 
encajen según el perfil descrito en la ficha, vía correo electrónico. 
 
4.- Pasados unos días, ESLA CENTROS DE FORMACIÓN EMPLEA remitirá una encuesta a la empresa solicitante para que la empresa 
lo rellene con sus opiniones y sugerencias al término del proceso de selección. 
 
5.- Así mismo, la empresa se compromete a notificar el resultado de la selección, una vez terminado, a ESLA CENTROS DE 
FORMACION EMPLEA, que se remitirá adjunto con la encuesta final vía correo electrónico. 
. 
6.- ESLA CENTROS DE FORMACION EMPLEA no se responsabiliza de la veracidad de los datos aportados por los demandantes de 
empleo inscritos en nuestra AGENCIA DE COLOCACIÓN 
 

7.- La utilización de nuestra Agencia de Colocación implica la aceptación de los puntos anteriores  
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