
Desde Vecinos por Rivas Vaciamadrid hemos elaborado 
este pequeño dossier informativo. 

A fin de facilitar e informar a los vecin@s de Rivas 
acerca de los tramites que puede realizar en la nueva 

oficina de Empleo. 

¡Esperamos que sirva de ayuda! 



La Oficina de empleo
Edificio Beta, en la calle Marie Curie, 5-7 - oficina B7

(Rivas Vaciamadrid)

Es el instrumento organizativo desde el que la Comunidad de Madrid te ofrece los servicios de empleo.

Horario de atención: De lunes a viernes de 8:30 a 14:30.

En la oficina de empleo puedes gestionar:

- La demanda de empleo (Alta, baja, renovación, 
variación de datos)
- La orientación e intermediación laboral (Ayuda, 
asesoramiento y acompañamiento en el proceso 
de búsqueda de empleo)
-Información e inscripción en temas relacionados 
con ofertas formativas. (Cursos, talleres de 
empleo, certificados de profesionalidad, 
cualificaciones, etc.. )
- Informarte acerca de la Red de oficinas de 
empleo

Si eres una empresa dispones de la oficina del empleador que te 
ofrece el apoyo necesario para que encuentres los candidatos
que más se ajusten a tus necesidades y la información y 
asesoramiento adicional que requieras para su contratación.
Además cuentas con los siguientes servicios: 
- Oficina de atención al empleador
- Solicitar candidatos
- Registro de contratos
- Ayudas y subvenciones para el empleo
- Asesoramiento a empresas

- Información sobre mercado de   trabajo
- El servicio de Intermediación on-line
- Comunicación de contratos en horario de 8:30 a 14:30

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 
que gestiona las prestaciones por desempleo.

(Está en Moratalaz)

Puntos de autogestión

En las propias oficinas hay habilitados ordenadores para que los 
demandantes y/o las empresas puedan hacer las gestiones de 

forma telemática. (EL personal de la oficina te explica el 
funcionamiento)

Punto de atención a víctimas de violencia de género

Guía rápida sobre gestiones relacionadas con empleo y/o prestaciones en Rivas

¿Qué es?

¿Qué puedes hacer?

Si eres trabajador/a o desempleado/a Si eres empresa

Si lo que necesitas está relacionado con la 
información, gestión, tramitación u otras cuestiones 
sobre prestaciones y/o ayudas económicas debes 
dirigirte siempre con cita previa a la Oficina de 
prestaciones de Moratalaz
Que está en: Calle de la Hacienda de Pavones, 350, 
planta 1, 28030 Madrid

Telf cita previa: 91 050 45 79
Cita previa telemática: 

https://sede.sepe.gob.es/citaprevia/solicitud
CitaPrevia.do

(Para tramitar prestaciones es imprescindible estar 
dado de alta previamente en la oficina de empleo como 
desempleado y tener la demanda de empleo en vigor)

Agencia de colocación de Rivas.
Instituto Municipal de Empleo y Formación Marcelino Camacho

C/Crisol 1, 28522. (Entrada c/Electrodo)
Rivas Vaciamadrid - Teléfono: 91 660 29 91 – Email: agenciacolocacion@rivasciudad.es

La Agencia presta un doble servicio: a las personas desempleadas, ayudándolas a encontrar un 
trabajo adecuado a sus características, y a las empresas, facilitándoles la búsqueda de las personas 
trabajadoras de acuerdo con los perfiles profesionales que necesitan

Se pueden hacer los tramites online desde su pág web. 
https://agenciadecolocacion.rivasciudad.es/
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Te explicamos como realizar tramites online de la demanda de empleo: 
A través de la siguiente página. 

https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/gestion-telematica-demanda-
empleo#servicios-on-line-demanda-empleo

1. Si no dispones de certificado digital. 
Te puedes registrar en la oficina electrónica de empleo

2.  Al pinchar en registrarse aparecerá esta pantalla. 
Donde indica seleccione perfil (desplegar) y elegir trabajador

(esto a veces genera duda) pero siempre poner trabajador
aunque estés desempleado/a

* Consulta de la demanda de empleo: datos personales, 
experiencia laboral, formación, contenido de la demanda, etc.
* Renovación de la demanda de empleo.
* Impresión del duplicado de la demanda de empleo(DARDE)
* Obtener Informes personalizados: de periodo ininterrumpido 
inscrito en situación de desempleo, de ocupaciones 
demandadas, de situación administrativa, de servicios y 
especialidades formativas requeridas, e informe de periodos de 
inscripción.

Mediante registro y sin certificado digital
(NO TE PUEDES INSCRIBIR COMO DEMANDANTE)

Puedes hacer los siguientes trámites. 

3, Trámites con certificado de firma electrónica
* Curriculum con formato europeo (EUROPASS)
Modificación de datos profesionales
Modificación de datos personales.
Modificación de la situación de la demanda de empleo: alta, 
suspensión o baja de la inscripción de la demanda de empleo. El 
alta únicamente podrán realizarla las personas que hayan estado 
previamente inscritas como demandantes de empleo

Accedemos desde la misma pág
pero pinchando en acceso con 

DNI ELECTRÓNICO O 
CERTIFICADO DIGITAL

En las siguientes pantallas tendrás que ir 
cumplimentando tus datos personales. 
(DNI – FECHA DE NACIMIENTO- DIRECCION, 
ETCC)

https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/gestion-telematica-demanda-empleo#servicios-on-line-demanda-empleo


Te explicamos como obtener el CERTIFICADO DIGITAL
A través de la siguiente de pág

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica

1. Si puede solicitar a través de móvil 
(Pero se recomienda hacerlo a través del ordenador personal 

Ya que hay que hacerlo desde el ordenador en el que lo vamos a 
instalar)

Pinchamos en obtener certificado de Software

2. (Usar Mozilla Firefox o Internet Explorer) Pinchamos en solicitar certificado
Pinchamos en obtener certificado de Software

3. En la siguiente pantalla 
nos pedirá que 
cumplimentemos los datos 
y una vez cumplimentados 
nos mandan un código 
alfanumérico al email que 
hemos 
Indicado, con ese código y 
con el DNI acudimos al 
ayuntamiento e indicamos 
que es
para el certificado digital. 
(Desde que nos mandan el 
código tenemos 48 horas 
para ir 
al Ayto a solicitarlo). Allí 
firmaremos unos papeles y 
nos darán una copia de lo 
firmado. 

4. Una vez firmada la documentación cuando lleguemos al ordenador desde el 

que hicimos la solicitud accedemos de nuevo a la pág y esta vez pinchamos en 
Descargar Certificado nos pedirá que pongamos de nuevo el código y ya 
tendremos nuestro certificado listo para usar. (Eso sí desde el mismo navegador 
que lo solicitamos).

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica

