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AGENCIA DE COLOCACIÓN. NÚMERO AUTORIZACIÓN 9900000358 

 
 

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA DE TRABAJO  
 

CAMPOS OBLIGATORIOS 
 
REFERENCIA: ________ /_____ (la zona sombreada está reservada para la Agencia de colocación) 
Denominación puesto: _____________________________________________________ 
Funciones a realizar: _________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Nº de puestos ofertados:  ________ 
Fecha de caducidad oferta: ______/_______/________   
 

Empresa/entidad (*): _______________________________________________________ 
(*) Si no desea que cuando se publique la oferta, aparezcan los datos de la empresa, marque con una cruz:   

NIF empresa/entidad: _____________________ 
Persona de contacto (1): _____________________________________________________ 
Teléfono contacto: __________________ 
Correo electrónico:  __________________________ @ ___________________________ 
 
Estudios mínimos (2): ______________________________________________________ 
Titulación concreta (3): _____________________________________________________ 
Requisitos (exigibles): _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Experiencia requerida: ______ meses (exigibles) 
 

       (Marcar la opción elegida con una “X”)   
Tipo de contrato 001 - Indefinido a tiempo completo

003 - Indefinido a tiempo parcial

401 - Duración determinada a tiempo completo

501 - Duración determinada a tiempo parcial
 

Jornada semanal de: ______ horas, de __________________ a _____________________ 
 

Número de candidatos deseados: _________ 
 
 

CAMPOS OPCIONALES 
 

Salario mensual bruto aproximado: ______________________ 
Requisitos valorables (no exigibles): ____________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
            Firmar y sellar 
 
 
 

Firma y sello de la empresa/entidad 



 

    NOTAS ACLARATORIAS: 
 
(1) Persona de contacto – Será preceptivo aportar copia de su DNI. 
(2) Estudios mínimos - Deberá elegirse entre las opciones siguientes: 
 

 Estudios primarios 
 Secundarios (ESO) 
 Bachillerato 
 FP de grado medio 
 FP de grado superior  
 Estudios Universitarios 
 

(3) Titulación concreta - A partir de los estudios mínimos de Bachillerato, si se desea una 
titulación concreta debe indicarse cuál. 
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