
ANEXO II
ACREDITACIÓN DE ACCIONES BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 

Nombre________________________Apellidos_________________________________________________________
Nº DNI o NIE __________________

Este documento debe ser presentado junto con el Anexo I en el caso de que se indique la opción B) de acreditación de la
Búsqueda Activa de Empleo

1) Acreditación Acciones Búsqueda Activa de Empleo 

Marque tres acciones de búsqueda activa de empleo de las indicadas a continuación que no podrán ser todas iguales y deberán
estar iniciadas, en curso o finalizadas en los 30 días naturales anteriores a la fecha de presentación de este documento: 

1) Envío o presentación de currículos en 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: _________________________

2) Realización de una entrevista de trabajo:
Fecha actuación __________ Empresa: _____________________________________________Teléfono ___________
Dirección postal o electrónica:______________________________ Persona de contacto: _________________________

   3)  Inscripción  y/o  actualización  de  datos  existentes  correspondientes  a  la  búsqueda  de  empleo  en  una  Agencia  de
Colocación:
Fecha actuación __________ Agencia: _______________________________________________________________

     4) Presentación de candidatura en una Empresa de Trabajo Temporal autorizada:
Fecha actuación __________ ETT: __________________________________________________________________

5) Inscripción y/o actualización de datos existentes como solicitante de empleo en dos portales de empleo de los Servicios
Públicos de Empleo o privados:
Fecha actuación________ Portal _________________ Dirección electrónica ___________________________________
Fecha actuación _______  Portal _________________ Dirección electrónica ___________________________________

6) Presentación a una oferta de trabajo gestionada por los Servicios Públicos de Empleo o por las Agencias de Colocación:
Fecha actuación ________ Empresa: _______________________ Dirección __________________________________

     7) Participación en una acción de formación para el empleo (FPE) estatal o autonómica:
Fecha actuación ________ Acción formativa ____________________________________________________________

     8) Participación en una acción formativa gestionada y/o financiada por entidades y organismos públicos:
Fecha actuación ________ Acción formativa ____________________________________________________________

     9) Participación en un programa mixto de formación y empleo (Escuela Taller, Taller de Empleo, Casas de Oficio y otros 
programas):
Fecha actuación ________ Programa ________________________________________________________________-

     10) Participación en programas de competencias clave:
Fecha actuación ________ Programa _________________________________________________________________

     11) Participación en un programa de Prácticas no laborales gestionado o financiado por los Servicios Públicos de Empleo:
Fecha actuación ________ Empresa: ______________________________Teléfono ____________________________
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     12) Participación en procesos o pruebas conducentes a la obtención de carnés o certificaciones profesionales:
Fecha actuación ________ Carné / Certificado__________________________________________________________

     13) Participación en una acción de fomento del emprendimiento gestionada por los Servicios Públicos de Empleo y otras 
entidades y organismos públicos:
Fecha actuación ________ Denominación _____________________________________________________________

     14) Participación en una acción específica de orientación así como en una sesión o taller informativo gestionado por los 
Servicios Públicos de Empleo y otras entidades y organismos públicos:
Fecha actuación ________ Denominación _____________________________________________________________

     15) Participación en cualquiera de las acciones ofertadas por los Servicios Públicos de Empleo en el marco de la Cartera 
Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo:
Fecha actuación ________ Denominación ____________________________________________________________

2) Declaración responsable de la persona interesada.
 DECLARO bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos que consigno en la presente declaración.
 AUTORIZO al Servicio Andaluz de Empleo a verificar los datos declarados,  mediante solicitud de información por

cualquier medio a las administraciones públicas o entidades correspondientes.

Fecha y Firma de la persona declarante  

En ____________, a __, de _________ de 20__

Fdo.: _________________________________

Fecha y Firma de la persona receptora 
En _______________, a __, de ___________ de 20__

Fdo..: ______________________________________ Sello 
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