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La oferta de empleo es la solicitud de perfiles profesionales que presenta un empresario/a en 
CONVEGA para cubrir uno o varios puestos de trabajo.  

CONVEGA ofrece el servicio de intermediación laboral de forma gratuita a cualquier empresa.   

La gestión de las ofertas de empleo se realiza a través del portal web www.convega.com.  

Las ofertas se presentarán, preferentemente, de forma telemática a través de la web de Convega, 
existiendo también la opción de registro mediante correo electrónico al mail 
intermediacionlaboral@convega.com. 

Las empresas que requieran el servicio de Intermediación Laboral, deberán remitir a Convega la 
información relativa al resultado del proceso de selección llevado a cabo a través del modelo 
normalizado a tal efecto (F0015). Asimismo la empresa se compromete a valorar el servicio de 
Intermediación Laboral, mediante las encuestas de satisfacción facilitadas. 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE  
 
 
 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 69 de la ley 39/2015, de 1 de octubre de 2015, 
del Procedimiento Administrativo Común, las Administraciones Públicas, la persona que 
suscribe DECLARA, bajo su responsabilidad que el documento suscrito cumple con los 
requisitos establecidos en la normativa vigente y que dispone de la documentación que 
así lo acredita. 
 
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información 
que se incorpore a la presente declaración responsable o, la no presentación ante la 
Administración competente de la declaración responsable, la documentación que sea en 
su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, determinará la 
imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el 
momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

 

 

DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 
Empresa: 
 
Nombre y apellidos: 
 
 

Refª Oferta: 

Fecha  
 

Firma 
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