
Acreditación de búsqueda activa de empleo
Nombre Apellidos   Nº DNI o NIE

Registro en entidad receptora

2) Declaración responsable del interesado 

•	DECLARO bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos que consigno en la presente declaración. 

•	AUTORIZO al Servicio Público de Empleo de la Comunidad Autónoma a verificar los datos declarados, mediante solicitud de infor-
mación por cualquier medio a las administraciones públicas o entidades correspondientes.

PROTECCIÓN DE DATOS.- La presente acreditación contiene datos de carácter personal que forman parte de un fichero de titularidad del Servicio Público de Empleo de 
la Comunidad Autónoma, y autoriza a dicho titular a tratarlos automatizadamente con la única finalidad de gestionar funciones derivadas del motivo de la declaración y 
cederlos al Servicio Público de Empleo Estatal a los efectos de reconocimiento de las prestaciones por desempleo o ayudas que precisen dicha acreditación. Conforme a 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

En caso de haber realizado alguna de las acciones anteriores a través de una Agencia de Colocación, deberá aportar certificado 
expedido por la misma, donde conste la identidad de la agencia, las acciones y su fecha de realización. 

El Servicio Público de Empleo de la Comunidad Autónoma podrá requerir cualquier documentación complementaria que permita 
verificar la realización de la acción de la búsqueda activa de empleo declarada. 

1) Acciones de búsqueda activa de empleo realizadas 

a de  de 20

Fecha y firma del declarante

El Servicio Público de Empleo de la Comunidad Autónoma de , certifica que 
se han acreditado las acciones de búsqueda de empleo declaradas por el interesado. 

Fdo.:

3) Certificación del Servicio Público de Empleo de la Comunidad Autónoma

Sello

a de  de 20

Fecha y firma 

Fdo.:

Trabajo por cuenta propia o ajena:  Del al
 Inscripción en, al menos, una agencia de colocación.
 Fecha actuación   Agencia:      Teléfono: 
Envío o presentación de curriculos en, al menos, a tres empresas distintas:

 Fecha actuación   Empresa:     Teléfono: 
 Dirección postal o electrónica:    Persona de contacto:
 Fecha actuación   Empresa:     Teléfono: 
 Dirección postal o electrónica:    Persona de contacto:
 Fecha actuación   Empresa:     Teléfono: 
 Dirección postal o electrónica:    Persona de contacto:
 Realización de, al menos, una entrevista de trabajo:
 Fecha actuación   Empresa:     Teléfono: 
 Dirección postal o electrónica:    Persona de contacto:
 Inscripción como solicitante de empleo en, al menos, dos portales de empleo públicos o privados:
 Fecha actuación   Portal    Dirección electrónica:    
 Fecha actuación   Portal    Dirección electrónica
 Presentación, al menos, a una oferta de trabajo gestionada por los Servicios Públicos de Empleo o por las agencias de colocación
 Fecha actuación   Empresa:    Dirección
 Otras actuaciones ofertadas por los Servicios Públicos de Empleo:
 Fecha actuación   Actuación
 Fecha actuación   Actuación
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