
 
 

FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN 

EMPRESA PARTICIPANTE EN EMPLEA COSLADA EC 2020 

 

 

DATOS GENERALES 

CIF   

Razón Social   

Persona de contacto y 
cargo   

Teléfono   

Email   

Dirección   

Población y Código Postal   
 

  

PROCESOS DE SELECCIÓN - a cumplimentar por expositores 

Puesto ofertado 1   

Número de vacantes   

Requisitos 
  

Funciones 
  

  

Puesto ofertado 2   

Número de vacantes   

Requisitos 
  

Funciones 
  

    

Responsable de seguimiento (persona de contacto para informar sobre el estado de las vacantes así como 
de los puestos cubiertos en la feria) 

nombre completo   

teléfono   

email   

    

DATOS PARTICIPACIÓN NETWORKING - a cumplimentar interesados en el networking 

nombre completo   

cargo   

teléfono   

email   

 

 

 

 



 
 

FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN 

EMPRESA PARTICIPANTE EN EMPLEA COSLADA EC 2020 

 
 

LA EMPRESA inscrita en este documento, está interesada en participar en el Foro EC 2020, que tendrá lugar 

el próximo 25 de marzo en el Teatro Municipal de Coslada en horario para el Público Asistente de 9:30h a 14:30. Las 

opciones de participación son las siguientes (marcar con una X):  

 

Mesa stand en calidad de expositor, la participación es completamente gratuita y es obligatoria la recogida 

de currículums de posibles candidatos/as y/o explicación de procesos de selección de personal abiertos o previstos en 

la empresa. Incluye: espacio expositor - se compone de una mesa de 1,80x1,00m donde se podrá exponer información 

de la empresa-, fotografía con autoridades y participación en el networking empresarial.   

Colaboración/patrocinio para el Foro. Presencia de marca para empresas que colaboren con el patrocinio 

del Cóctel del Networking empresarial. Se incluyen, además del espacio expositor, ubicación preferente, la mención y 

agradecimiento en la inauguración del evento, fotografía con autoridades y participación en el networking empresarial.   

Asistencia al Networking Empresarial, la participación es completamente gratuita y tendrá lugar a la 14:30 

horas (libre participación para empresas hasta completar aforo). 

      

Coslada, a ____________ de _____________ de 2020 

Firma: 

 

 

REMITIR A: info@empleacoslada.com 

*La cumplimentación de esta solicitud no implica la aceptación. La organización de Emplea Coslada comunicará la 

confirmación o no de la participación por escrito desde el correo info@empleacoslada.com. 

*ADVERTENCIA LEGAL:Los datos que se recojan serán tratados de acuerdo con la L.O: 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales; pudiendo ejercer el derecho de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición ante el responsable de la Concejalía de Desarrollo económico, empleo, comercio, 

turismo y transportes del Ayuntamiento de Coslada.  
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