DEMANDAS
¿QUÉ ES EL DARDE (JUSTIFICANTE DE DEMANDA DE EMPLEO)?
Es una tarjeta que contiene sus datos personales y profesionales y que permite al
INAEM ayudarle en su búsqueda de empleo, formación u otros servicios.

¿PARA QUÉ SIRVE LA TARJETA?
Si quiere hacer un curso de formación con INAEM, si quiere recibir ofertas de empleo,
si encuentra una oferta interesante en las carpetas de la zona auto información, o si
quiere servicios como orientación, información y otros.

¿ES OBLIGATORIA?
Sólo si quiere acceder a los servicios del INAEM (empleo, formación, otros) o si cobra
la prestación por desempleo o subsidio. En este último caso, es muy importante que no
olvide rellenar la demanda mientras cobra la prestación que debe gestionar en la zona
INEM de esta Oficina.

¿PUEDO OBTENER LA TARJETA EN CUALQUIER OFICINA DE EMPLEO?
No, para obtener su tarjeta de empleo debe acudir a la Oficina de Empleo que
corresponde según el código postal de su domicilio. Si éste cambia, debe hacerlo saber
a la Oficina de Empleo (Con carácter general no es necesario aportar certificado de
empadronamiento).

¿QUÉ NECESITA PARA OBTENER LA TARJETA?
Necesita tener el DNI, TIE (Tarjeta de Identidad de Extranjero) o Resolución de
Autorización correspondiente (en la que consta el NIE), y llevar a la Oficina de Empleo
los títulos y documentos que acrediten su formación, experiencia, etc… para así tener
una correcta inscripción de sus datos.

¿QUÉ SIGNIFICAN LAS FECHAS QUE APARECEN?
Significa que en esas fechas debe acudir a su Oficina de Empleo a renovar la tarjeta
para mantenerla en vigor. Así el INAEM puede seguir ayudándole en su búsqueda de
empleo, formación y otros servicios.
También, si realiza algún curso de formación o una nueva experiencia profesional, es
conveniente que pase por la zona de demandas de su Oficina de Empleo y lo
comunique, registrando esos nuevos datos en su demanda de empleo.
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