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r las com
ma Nacio
u difusión 
que figura 
sponsable p

mo en lo
ente los día

solicitar a
sus instala
r autorizad

ncias de Coloc

ersonas y 
medios o s
iento del p
á contar c
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emático co

del mes s
dios electr
ación.    

smitirá en 
ontendrá in
on indicació

producido
mismas, in
ados y cubi

s y el p
web del Sis

ad no hubi
en un mes

ndiente, si
ciones pa
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con forma
n individua
a  de la fe
ción, así 

la referid

nto de tr
ional de Em

rollado act
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mático com

por medio
de Coloca

mitirá en fi
nual según
os en la 

ación debe
estre de 
as en el 
s de eficac

de eficacia

re su ac
os ingreso

Colocació
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ático com
Empleo, a

de las 

ación tanto
Empresas d
olocación d
dición de 

miento de l
Datos de

bar el cons
de sus d
Servicio P
odrá ejer
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trabajado
o Tempora
nformar exp
a de Trab

gánica 15/1
Personal,

o expreso d
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