
    

 

SERVICIO DE EMPLEO Y CAPACITACIÓN DE IDITS    

TERMINOS Y CONDICIONES DE USO PARA POSTULANTES 

  

• El hecho de ingresar los datos en la web laboral del Servicio de Empleo de IDITS no asegura 

que el postulante reciba una propuesta laboral en forma inmediata ni en un 

• tiempo determinado. 

 

• La propuesta laboral depende del perfil del postulante y la adecuación del mismo a los 

requerimientos de la empresa. 

 

• El postulante podrá cargar su CV en la página web, modificarlo si es necesario agregando 

nuevas experiencias laborales, cursos, entre otros.  

 

• El postulante podrá consultar las ofertas de empleo y postularse en caso de aplicar al perfil 

requerido.  

 

• Los candidatos que se auto postulan tienen más posibilidades de ser pre seleccionados. 

 

• Los  Postulantes que no ingresen a la web en el término de 6 meses se consideran 

desactualizados y tendrán menos posibilidades de ser convocado. 

 

• Aquel postulante que sea incorporado a una empresa mediantes el Servicio de Empleo, será 

inhabilitado de la base de datos mientas se encuentre trabajando en la misma, por ello en caso de 

desvinculación deberá informar al Servicio de Empleo para volver a estar activo y participar de 

nuevas búsquedas. 

 



• Todos los datos volcados en el CV se consideran veraces, sin embargo, tanto el Servicio de 

Empleo como la empresa solicitante, tienen la facultad de realizar pruebas especificas para 

corroborar la información ingresada. 

 

• Se deja constancia que la decisión de entrevistar y/o incorporar al postulante en todos los 

casos es decisión de la empresa solicitante,  ya que el Servicio de Empleo realiza una tarea de 

intermediación laboral. 

 

• Las conductas inapropiadas del postulante en caso de entrevista y/o en incorparación a una 

empresa, quedaran registradas en el historial del mismo.  

 

• El Servicio de Empleo se reserva el derecho de inhabilitar al candidato de la base de datos. 


