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ESTAS OFERTAS ESTÁN PUBLICADAS EN 
WWW.SANXENXO.ES  (departamento de empleo) 

FACEBOOK   - empleosanxenxo@sanxenxo.es 
TWITTER –  @empleosanxenxo 

LINKEDIN - www.linkedin.com/in/empleosanxenxo 
 

OFERTAS DE EMPLEO AGOSTO 2021
 
LIMPIADORA 
Empresa: SARA PADIN 
Lugar: SANXENXO 
Experiencia: PREFERENTEMENTE, AUNQUE 
NO ES IMPRESCINDIBLE 
Incorporación inmediata: SI 
Salario: según convenio 
Teléfono: 986-72.33.94 
Email: lourdes13t@hotmail.com 
 
CAMARERO/A 
AYUDANTE DE COCINA 
Empresa: Muiño da Birta 
Lugar: Abuin .Meaño 
Experiencia: PREFERENTEMENTE, AUNQUE 
NO ES IMPRESCINDIBLE 
Incorporación inmediata: SI 
Salario: según convenio 
Teléfono: 659.968.931 
Email: muinhobirta@gmail.com 
 
 
AYUDANTE DE CAMARERO PARA 
RESTAURANTE Y CAFETERÍA 
 
Empresa: HOTEL CANELAS 
Lugar: Lugar Canelas, 12 - Portonovo 
Experiencia: seis meses 
Incorporación inmediata: si 
Salario: según convenio 
Teléfono: 670 500 699 
Email: personalsanxenxo@gmail.com 
 
PUESTO: LIMPIEZA HOTEL 
Jornada Completa de mañana 
Experiencia mínima de 6 meses 
Email: direccion@montalvoplaya.com 
 
 
 
 
 

 
PUESTO: RECEPCIONISTA- VIGILANTE 
NOCTURNO 
Incorporación inmediata hasta finales de Octubre 
Jornada Completa 
Se valorará experiencia 
Interesados mandar curriculum a 
:administracion@nuevovichona.com 
Hotel Montemar selecciona para incorporación a 
partir del 30/08 hasta final de temporada_ 
 
- Recepcionista turno de noche: jornada 
completa. Su labor será la de auxiliar de 
recepción y conserjeria. Necesario conocimientos 
informaticos. Enviar cv a 
empleohotelmontemar@gmail.com   ASUNTO: 
RECEPCION NOCHE 
- Recepcinista turno de tarde: jornada completa. 
Experiencia demostrable en recepcion de hotel. 
Enviar cv a empleohotelmontemar@gmail.com 
ASUNTO: RECEPCION TARDE 
- Personal de limpieza: horario de mañana. 
Contrato de media jornada. Experiencia minima 
de 6 meses. Enviar cv a 
empleohotelmontemar@gmail.com ASUNTO: 
PISOS 
 
AUXILIAR DE EMPACADO DE MEJILLÓN  
Con experiencia mínima 1 año para empresa 
Lugar: en O Grove.  
Teléfono: 986732600 
Envíanos tu currículo a: 
ana.alvarez@manpower.es 
 
PERSONAL DE LIMPIEZA 
Hotel 4* zona Salnés abre convocatoria para la 
selección personal para su departamento de 
limpieza. 
 Se ofrece estabilidad, alojamiento incluido y 
posibilidades de promoción interna. 
Imprescindible experiencia.  
 Interesad@s enviar C. Vitae a 
rrhh@gruposolvidahoteles.com 
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AUXILIAR A DOMICILIO ultima semana de 
agosto 24 -28 de agosto 
Empresa: Casa particular 
Tareas: una semana de mañana una hora y la 
noche otra hora  
9.30.10.30 y de tarde 21.30 a 22.30 
Funciones asearlo levantarlo y acostarlo 
Jornada Continua 
Sanxenxo 
Teléfono: 649.619922 
 
AYUDANTE DE COCINA 
CAMARERO/A DE PISOS 
Empresa: hotel en la Revolta 
Lugar: Revolta 
Salario: según convenio 
Teléfono: hosteleriasanxenxo@gmail.com 
 
AUXILIAR DE ENFERMERÍA, TÉCNICO 
EN ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 
Empresa: casa particular en Sanxenxo 
Auxiliar de enfermería, técnico en atención 
sociosanitaria o jardín de infancia, para el 
cuidado de una chica dependiente en Portonovo. 
Incorporación el 1 de septiembre 
Teléfono: 607 41 38 97 
 
CAMARERO/A  TODO EL AÑO 
Empresa: mesón asador  
Dirección: Portonvo  
Jornada Continua partida  
Teléfono: 661.42.78.19 
 
CAMARERO/A cubrir baja laboral 
Empresa: o RISON 
Lugar: Portonovo 
Experiencia:  
Incorporación inmediata 
Salario según convenio  
Teléfono: 615.08..48.70 
Email:  
 
DEPENDIENTE/A 
Empresa: Empresa Multihogar 
Lugar: Cambados 
trabajo facil reponer mercancia como 
supermercado  
Incorporación inmediata 
Salario según convenio  
Email: sunjingjing193@gmail.com 

 
DEPEDIENTA DE PESCADERIA 
Empresa: Plaza de abastos de Portonovo 
Lugar: Portonovo 
Experiencia:  
Incorporación inmediata 
Salario según convenio  
Teléfono: 615.25.75.91 
Email:  
 
 
CAMARERO/A SALA 
CAMARERO/A PISOS 
AYUDANTE DE COCINA 
Empresa: Hotel Ria Mar en Dena 
Lugar: Dena 
Experiencia:  
Incorporación inmediata 
Salario según convenio  
Teléfono: 986.74.60.20 
Email: recepción@hotelriamar.com 
 
 
EMPLEADA DE HOGAR  
Empresa: CASA PARTICULAR 
Lugar: sanxenxo 
Funciones: limpieza 
Horario: tarde preferiblemente 
Incorporación inmediata 
Salario según convenio  
Teléfono: 646.22.48.00 
 
PERSONA PARA EL CUIDADO DE NIÑOS 
Empresa: casa particular 
Lugar: Portonovo 
Tareas: todo el curso escolar para ayudarle a 
realizar los deberes y llevarlos a actividades 
extraescolare horário de tarde 
16.30 a 20.00horas 
Necesidad de coche 
Salario según convenio  
Teléfono: 625.03.06.91 
Email: mogarper@yahoo.es 
 
AYUDANTE DE CAMARERO 
Empresa: La cueva 
Lugar: Sanxenxo 
Horario: jornada completa o media jornada 
Salario según convenio  
Teléfono: 669.84.76.83 
Email: jmcastrorea@gmail.com 
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CAMARERO/A 
Empresa: Bar Berberecho 
Lugar: anxenxo 
Experiencia: con EXPERIENCIA 
Incorporación inmediata hasta octubre. Jornada 
completa. 
empleo@berberechosanxenxo.com 
 
PERSONA  DE LIMPIEZA 

Empresa: Casa Luciano 
Lugar: Sanxenxo 
Horario: 9.00 de 15.00 
Según convenio 
696.36.53.41 
 
CAMARERO/A TODO EL AÑO 

Empresa: café bar dominguez 
Lugar: Rúa Pnte Dena 
Horario: Jornada completa partida todo el año  
Según convenio 
Teléfono: 629..511.950 
 
APRENDIZ DE CARPINTERIA DE 
ALUMINIO O PVC 
Empresa: Carpinteria Inplast, SLU 
Lugar: Montalvo 
Experiencia: no necesaria 
Horario 8.00 a 16.00 h 
Salario:según convenio  
Teléfono: 986723879 
Email: aluminiosmontalvo@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AYUDANTE DE COCINA 
Empresa: Ollodeboi restaurante 
Jornada completa 
Se necesita experiencia 
Salario según convenio 
683442515 
alberto.filgueira@gmail.com 
 
CAMARERO/A  
Empresa: Bar Berberecho 
Lugar:Sanxenxo 
Experiencia:con EXPERIENCIA  
Incorporación inmediata hasta octubre. Jornada 
completa.  
empleo@berberechosanxenxo.com  
 
PERSONA PARA EL CUIDADO DE UNA 
MUJER DISCAPACITADA 
Empresa:Casa particular 
Lugar:Portonovo 
Experiencia :valorable 
Conocimiento de jardin de infância, ciclo 
depersonascondiscapacidad 
Salario:1.300€ 
Teléfono: 607.413.897 
teronacarballa@hotmail.com  
 
AYUDANTE DE COCINA 
Empresa: Hotel o son do mar 
Lugar:Sanxenxo 
jornada completa,  
Email: gerencia@hotelosondomar 
 
 
PERSONA PARA EL CUIDADO DE UNA 
MUJER DISCAPACITADA 
Empresa:Casa particular 
Lugar:Portonovo 
Experiencia :valorable 
Conocimiento de jardin de infância, ciclo 
depersonas condiscapacidad 
Salario:1.300€ 
teronacarballa@hotmail.com  
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EmpregoGalicia Informa #Axudas #Mocidade #Permisoscondución 
 
�  A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL CONVOCA AS AXUDAS PARA A OBTENCIÓN 
DE  PERMISOS DE CONDUCIÓN CLASES B Y C POR PARTE DE LAS PERSONAS MENORES 
DE 30 AÑOS. 
 
�  Finalidad: mejorar la autonomía, movilidad y empleabilidad de los jóvenes residentes en Galicia. 
 
�  Requisitos del destinatario: 
 
a) Tener al menos 18 años de edad, sin perjuicio de la edad mínima para la obtención de un permiso clase C 
y que no supere la edad máxima establecida por la normativa vigente del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil. 
b) Estar empadronado en la Comunidad Autónoma de Galicia con una antigüedad mínima de un año. 
c) Estar registrado en el SNGX y figurar como beneficiario en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Galicia. 
d) Estar matriculado en una autoescuela de la Comunidad Autónoma de Galicia en el momento de presentar 
la solicitud o disponer del / los permiso (s) para los que se solicita la ayuda con fecha de expedición entre el 
1 de enero de 2021 y la fecha de presentación de la solicitud. 
 
�  Cantidades: 
 
◾ El importe de la ayuda será de 400 euros para la obtención del carnet de conducir clase B y de 650 euros 
para el carnet de clase C. 
◾ El importe de las ayudas será acumulativo en el caso de que una misma persona solicite ayudas para la 
obtención de ambos permisos sujetos a la orden. 
 
�  Solicitudes: Deben enviarse electrónicamente utilizando el formulario estándar disponible en sede 
electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal. Procedimiento: BS321A: https://lnkd.in/d25DWqW 
 
�  Plazo: hasta o 13/09/2021. 
 
�  Para más información consulta: 
 
◾ DOG: https://lnkd.in/dnvxcVGS 
◾ ANEXO IV DOG: https://lnkd.in/dnvxcVGS 
◾ EXTRACTO DOG: https://lnkd.in/dNT9zNTm 
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CURSO DE FORMACION COMERCIAL  ON LINE COOPERA , COMUNICICA Y VENDE 
 
�  Formación comercial: Coopera, Comunica y Vende 
�  Fechas: 13 de septiembre al 3 de octubre. 
�  Modo: en línea. 
�  Horario: Habrá dos sesiones de aprendizaje virtual el 14 y 28 de septiembre de 11:00 a 12:30. 
�  Duración: 20 horas. 
�  Destinatarios: Personas de las cooperativas responsables del área comercial y que estén interesadas en 
capacitarse en este campo. 
 
⏹ Objetivos: 
�Atender las necesidades formativas en la gestión empresarial en el ámbito comercial de las cooperativas. 
�Conocer la situación de los procedimientos y sistemas de marketing. 
�Difundir de forma práctica las herramientas y habilidades de marketing. 
�  Potenciar el intercambio y conocimiento mutuo de experiencias. 
 
⏹ Programa de formación: 
 
�La propuesta de valor de nuestra empresa cooperativa. 
�Comunique el valor diferencial. 
�Diseño de estrategias comerciales de alto impacto para la captación de clientes. 
 
⏹ Puede hacer clic en este enlace para acceder al menúl: https://lnkd.in/dT_s-zMt 
 
⏹ Inscrición gratuíta: https://lnkd.in/dMec6Qm 
 
⏹ Máis información: patane@espazo.coop / Telf: 881 887 456 
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SE CONVOCAN LAS PRUEBAS PARA OBTENER/OU  RENOVAR EL  EL CERTIFICADO DE 
CONSELLEIRO DE SEGURIDADE PARA EL  TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
PELIGROSAS POR CARRETERA Y  POR FERROCARRIL, PARA L A CC.AA DE GALICIA 
PARA EL AÑO 2021. 
 
�  Objeto: 
 
a) Obtención del certificado de formación profesional de asesor de seguridad para el transporte de 
mercancías peligrosas, tanto por carretera como por ferrocarril (Procedimiento IF310A). 
b) Renovación del certificado de formación profesional de asesor de seguridad para el transporte de 
mercancías peligrosas, tanto en la modalidad carretera como ferroviaria (Procedimiento IF310B). 
c) Devolución de tasas de examen por pruebas destinadas a la obtención y renovación del certificado de 
asesores de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas, tanto por carretera como por ferrocarril 
(Procedimiento IF310C). 
 
�  Especialidades: 
 
a) Todas las clases. 
b) Clase 1 (materiales y objetos explosivos). 
c) Clase 2 (gases). 
d) Clase 7 (materiales radiactivos). 
e) Clases 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 y 9. 
f) Líquidos inflamables con números de identificación de las Naciones Unidas 1202 (diésel), 1203 
(gasolina) y 1223 (queroseno). 
 
◾ Los postulantes podrán realizar una o más de las pruebas convocadas, tanto para cada modalidad -
transporte terrestre o ferroviario- como para una de las especialidades indicadas en el punto anterior. Cada 
una de las pruebas para las que se solicita inscripción dará lugar, en todo caso, al pago de la tasa 
correspondiente, de acuerdo con lo establecido en la base sexta. 
 
☑ Solicitudes: 
 
a) Obtención del certificado de formación profesional de asesor de seguridad disponible en el siguiente 
enlace (Procedimiento IF310A): https://lnkd.in/dmCCMdUX 
 
b) Renovación del certificado de formación profesional de asesor de seguridad disponible en el siguiente 
enlace (Procedimiento IF310B): https://lnkd.in/e-F7PHGq 
 
◾ Las candidaturas deberán presentarse preferentemente de forma electrónica mediante el formulario 
estándar disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal 
Opcionalmente, las solicitudes podrán presentarse personalmente en cualquiera de los lugares y registros 
establecidos en la normativa que rige el procedimiento administrativo común. 
 
�  Plazo: hasta:13/09/2021. 
 
�  Máis información: https://lnkd.in/dN6qwqvk 
 
Xunta de Galicia 
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Consellería de Emprego e Igualdade 
 
LAS BASES REGULADORAS PARA LA PROMOCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL 
AUTOEMPLEO SE ESTABLECEN A TRAVÉS DEL PROGRAMA I, DE AYUDAS PARA LA 
PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO. 
 
⏹ El objeto de este programa es conceder ayudas económicas a aquellas personas desempleadas que 
pretendan desarrollar su actividad empresarial o profesional en Galicia como autónomos o autónomos, para 
hacer frente a los diversos gastos generados al inicio de su actividad laboral. 
 
⏹ Este Programa I está cofinanciado por el Fondo Social Europeo, en un porcentaje del 80 por ciento, a 
través del programa operativo FSE Galicia 2014-2020 y, en particular, en el objetivo temático 8. 
 
⏹ Beneficiarios: 
Serán beneficiarios aquellas personas que se inscriban en el régimen especial de autónomos o en cualquier 
otro régimen especial de la Seguridad Social por cuenta propia o en una mutualidad profesional entre el 1 
de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021, ambos inclusive, como titulares o copropietarios del 
negocio o holding, siempre que cumplan determinadas condiciones (establecidas en el DOG. Pinche en 
“Más información” para su consulta ⬇). 
 
⏹ Importe de la subvención: 
 
� 2.000 € para parados en general. 
 
� 4.000 € para el caso de parados que se encuentren en alguno de los siguientes colectivos, que no serán 
acumulables: 
➡ Personas menores de 30 años. 
➡ Parados de larga duración. 
➡ Personas con discapacidad desempleadas. 
➡ Personas desempleadas que se encuentran en situación o riesgo de exclusión social. 
�  El importe base correspondiente se incrementará en un 25% en los siguientes casos: 
➡ Si la persona incorporada es mujer. 
➡ En el caso de que el centro de trabajo (o domicilio fiscal, en su defecto) del autónomo esté ubicado en 
un municipio rural. 
➡ Personas mayores de 45 años. 
➡ Si la persona incorporada es una persona emigrada retornada. 
➡ Personas trans. 
➡ Profesiones y oficios en los que la mujer está infrarrepresentada, según informe del Instituto Gallego de 
Cualificaciones, que se refleja en la relación del Anexo III. 
Estos seis incrementos son acumulativos y de esta forma el importe máximo posible, si se aplicaran todos 
los incrementos, sería de 10.000 €. 
⏹ Solicitudes: 
Las solicitudes deben presentarse electrónicamente mediante el formulario estándar disponible en la sede 
electrónica de la Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal 
 
⏹ Plazo: hasta el 30 de septiembre de 2021. 
�  Procedimiento TR341D: https://lnkd.in/d5aNDv9h 
⏹ Más información: 
https://lnkd.in/dDkaD7zZ 
https://lnkd.in/dtZRYt_Q 
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QUERES TRABALLAR NA UNIÓN EUROPEA? COÑECES OS PLANS ESPECÍFICOS Á 
MOBILIDADE EURES? 
 
� : Objetivo: ayudar a los ciudadanos de la UE que necesitan asistencia personalizada a encontrar trabajo, 
prácticas o aprendizaje en otro país de la UE, Noruega o Islandia, y ayudar a las empresas a encontrar 
personal motivado y cualificado. 
También brinda apoyo a quienes buscan empleo para superar los desafíos de trabajar en el extranjero. 
Puede ofrecer asignaciones para propósitos específicos y financiar cursos de idiomas, reconocimiento de 
calificaciones y gastos de viaje y manutención. 
 
�Requisitos para ser beneficiario: 
◾Mayores de 18 años. 
◾Nacionales de un Estado miembro de la UE, Noruega o Islandia. 
 
�Tipos de ayudas. Apoyo financiero directo: 
• Desplazamiento a la entrevista (viáticos, alojamiento y dietas según distancia y tiempo). 
• Realización de un curso de idiomas. 
• Instalación en el nuevo país. 
• Ayudas para el desplazamiento de familias. 
• Reconocimiento de calificaciones profesionales. 
• Dotación complementaria para la reubicación de candidatos con necesidades especiales o de las regiones 
ultraperiféricas de la UE. 
• Dietas para pasantes y aprendices. 
 
�Otras medidas de apoyo: 
�  Formación preparatoria (formación en idiomas u otras necesidades formativas antes de salir o llegar). 
�Apoyo mediante la provisión de tutorías. 
�Un servicio de bienvenida en el país de destino. 
 
�Procedimiento para solicitar ayudas: 
◾La solicitud de subvenciones de movilidad EURES debe realizarse a través del Consejero EURES de su 
provincia. 
◾ Puede localizar al Consejero EURES aquí: https://lnkd.in/dJ-Zi3V 
◾ Se debe solicitar ayuda antes del inicio de la actividad. 
◾En este procedimiento, los asesores de EURES en España actúan como intermediarios. 
 
Más información 
�Sepe: https://lnkd.in/dd2pSM9 
�Eures: https://lnkd.in/dR7N7Tq 
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A PARTIR DEL PRÓXIMO 1 DE ENERO SE REACTIVARA LA NECESIDAD DE RENOVAR 

Nas datas que indica o teu documento informativo de renovación de demanda (DARDE).

 
    1. A través da Oficina Virtual do Portal de Emprego de Galicia

    2. Desde o teléfonomóbil, a través da aplicación

    3. Mediante chamada telefónica ao número 012 indicando o teu DNI e un PIN
previamente e que che será enviado por correo electrónico. Se non coñeces o teu PIN, pide cita previa ou 
ponte encontactocatúa oficina de emprego.

    4. No portal https://emprego.xunta.gal/portal/gl/renovacion
deberáscoñecer previamente e que che enviaremos por correo electrónico. Se non coñeces o teu PIN, pide 
cita previa ou ponte encontactocatúa oficina de emprego.

Se precisas información sobre a renovación da demanda de emprego, poderás contactar coa túa oficina no 
seguinte teléfono: 

• Teléfono de información da Oficina de Emprego “PontevedraBisbarra” (para residentes nos Concellos de 
Campo Lameiro,  Cerdedo-Cotobade,  A Lama,   Marín, Poio, Ponte Caldelas, Sanxenxo e Vilaboa):
206 661 

https://emprego.xunta.gal/ 
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A PARTIR DEL PRÓXIMO 1 DE ENERO SE REACTIVARA LA NECESIDAD DE RENOVAR 
LA DEMANDA DE EMPLEO 

Nas datas que indica o teu documento informativo de renovación de demanda (DARDE).

do Portal de Emprego de Galicia(https://emprego.xunta.gal)

, a través da aplicaciónMOBEM. 

Mediante chamada telefónica ao número 012 indicando o teu DNI e un PIN que deberáscoñecer 
e será enviado por correo electrónico. Se non coñeces o teu PIN, pide cita previa ou 

ponte encontactocatúa oficina de emprego. 

://emprego.xunta.gal/portal/gl/renovacion-pin empregando o teu DNI e o PIN que 
que che enviaremos por correo electrónico. Se non coñeces o teu PIN, pide 

cita previa ou ponte encontactocatúa oficina de emprego. 

Se precisas información sobre a renovación da demanda de emprego, poderás contactar coa túa oficina no 

Teléfono de información da Oficina de Emprego “PontevedraBisbarra” (para residentes nos Concellos de 
Cotobade,  A Lama,   Marín, Poio, Ponte Caldelas, Sanxenxo e Vilaboa):

10 

 

A PARTIR DEL PRÓXIMO 1 DE ENERO SE REACTIVARA LA NECESIDAD DE RENOVAR 

Nas datas que indica o teu documento informativo de renovación de demanda (DARDE). 

(https://emprego.xunta.gal) 

que deberáscoñecer 
e será enviado por correo electrónico. Se non coñeces o teu PIN, pide cita previa ou 

empregando o teu DNI e o PIN que 
que che enviaremos por correo electrónico. Se non coñeces o teu PIN, pide 

Se precisas información sobre a renovación da demanda de emprego, poderás contactar coa túa oficina no 

Teléfono de información da Oficina de Emprego “PontevedraBisbarra” (para residentes nos Concellos de 
Cotobade,  A Lama,   Marín, Poio, Ponte Caldelas, Sanxenxo e Vilaboa): 886 
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CURSO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS EN LIÑA. NIVEL BÁSICO, 60 HORAS! 
 
�Convocan a Escola Galega de Administración Pública - EGAP e o Instituto Galego de Seguridade e 
Saúde Laboral, #Issga. 
 
�  Persoas destinatarias: 
◾ Persoas traballadoras en xeral, así como aquelas designadas para realizar funcións preventivas de nivel 
básico na empresa. 
◾ Profesionais que necesiten no seu ámbito profesional posuír coñecementos en prevención de riscos. 
◾ Os/as empregados/as públicos/as que se encontren en servizo activo. 
◾Todas aquelas persoas con inquietudes no ámbito da seguridade e a prevención de riscos na empresa. 
 
�  Prazo de solicitude de inscrición: ata o 1 de setembro. 
 
�Criterios de selección: 
Asignaranse as prazas por orde de inscrición, tendo prioridade aquelas persoas que posúan a condición de 
delegado/a de prevención, traballador/a designado/a e/ou empresario/a que asuma as funcións de 
prevención de riscos laborais na súa empresa (deberán achegar a documentación que o acredite). 
 
�O curso realizarase do 21 de setembro ao 19 de novembro. 
 
Máis información:  
�  DOG 20/08/21: https://lnkd.in/dXWvBUAu 
�  ISSGA: https://lnkd.in/dXim5xN 
�  EGAP: https://lnkd.in/dsPy9463 

 

 CURSOS ONLINE Y GRATUITOS DEL MES DE #AGOSTO Y #SEPTIEMBRE 2021 
 
⭐Dirigidos a trabajadores en activo, trabajadores en ERTE o autónomos de cualquier sector. 
 
➕INFO: 
☎ 987 036 451 
✉ administracion01.le@accionlaboral.com 
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DISPONIBLE FORMULARIO DE PRESOLICITUD DE PRESTACIONES 
 
https://sede.sepe.gob.es/SolicPrestIndividualWeb/flows/solicitud?execution=e1s1 
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TIENES QUE HACER UN TRÁMITE CON EL  SEPE? 

¿Sabes que a través del FORMULARIO DE PRE-SOLICITUD puedes hacer muchos trámites TÚ 
MISMO DESDE TU CASA Y SIN NECESIDAD DE CITA O VIAJE?  

Usted puede: 
- Presentar una pre-solicitud de BENEFICIO POR DESEMPLEO o SUBSIDIO 
- Cambiar DEUDA BANCARIA 
- ANULAR EL BENEFICIO 
- Informar INCIDENTES en su aplicación o beneficio 
Si es necesario, SEPE se pondrá en contacto contigo para solicitar la información o requerir la 
documentación necesaria. 
La SEPE realizará las comprobaciones necesarias y emitirá la resolución correspondiente. 
Más información: 
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-
noticia.html?folder=/2021/Enero/&detail=Formulario-pre-solicitud-individual-para-prestaciones-por-
desempleo-y-otros-tramites 
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DIFERENCIAS ENTRE: 

INEM, SEPE, SPEG, ¿son exactamente lo mismo? ... Lo primero de todo es aclarar que el INEM ya no 
existe, y no existe desde el año 2009 en que después de un pequeño paso por las siglas SPEE, pasó a 
denominarse SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal). 

SEPE SIGNIFICA SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL.... PRESTACIONES POR 
DESEMPLEO.  

SPEG  EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE GALICIA 
Búsquedas relacionadas  

• SPEG ofertas de empleo 

• Inscribirse como demandante de empleo galicia online 

• Empregoxunta 

• Recuperar demanda de empleo 

• Mobem 

• Portal de emprego 
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ANUNCIA ¡¡¡¡ TUS OFERTAS DE EMPLEO 

Y  FORMACIÓN EN ESTE BOLETÍN 

          Envíanos un email indicando el nombre de la empresa, los datos de contacto y anuncio que quieres 
poner a: orientacionlaboral@sanxenxo.es 

                ES UN SERVICIO  GRATUÍTO 

 

 


