
JUSTIFICANTE DEMANDA DE EMPLEO (DARDE)

NID: D - 51521459 - X

DEMANDA EN SITUACIÓN DE ALTA
Causa: ALTA POR INSCRIPCIÓN
Demanda CON intermediación

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 26/01/2023
Av. Méndez Álvaro, 7
o.e.atocha@madrid.org

D./Dª ALFONSO BORREGO ESPIN
CL ALMURADIEL, Nº   20, PUERTA: -
28053 MADRID
MADRID

Correo Electrónico: 
alfonsoborregoespin1995@gmail.com
Teléfono: 610950409

FECHAS PREVISTAS PRÓXIMA RENOVACIÓN:

27/04/2023
27/07/2023
26/10/2023
25/01/2024

Para mantener su inscripción en el Servicio Público de Empleo deberá renovar su demanda en la fecha arriba 
indicada. Si el día señalado no es hábil, debe renovarla en el siguiente día hábil. En caso contrario, su demanda 
podría causar baja.

Esta inscripción conlleva una serie de obligaciones, cuyo incumplimiento podría dar lugar al inicio de un 
procedimiento sancionador, conforme a lo establecido en la normativa laboral de aplicación. En caso de ser 
perceptor/a de prestaciones o ayudas por desempleo podría afectar a su cobro.

Fecha de emisión 26 de enero de 2023 a las 11:43:55

La autenticidad de este documento puede verificarse en 
https://gestiona3.madrid.org/cove_web/run/j/VerificacionCertificadoAccion.icm con el código seguro de 
verificación 0944765469722194301028.

Para renovar su demanda en el día señalado en este documento puede hacerlo:

1.-En la Oficina Virtual de la Comunidad de Madrid: 

https://oficinavirtualempleo.comunidad.madrid/ Introduzca su usuario y contraseña > Pinche en 
“Renovar/Sellar mi demanda” 

2.-Podrás renovar también en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid, de lunes a viernes, en 
horario de 8.30h a 14.30h

Las oficinas de empleo tienen un horario de atención al público de 8.30h a 14.30, en el que prestan sus 
servicios de forma preferente a través del sistema de cita previa.

https://gestiona3.madrid.org/cove_web/run/j/VerificacionCertificadoAccion.icm
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__oficinavirtualempleo.comunidad.madrid_&d=DwMFAw&c=eIGjsITfXP_y-DLLX0uEHXJvU8nOHrUK8IrwNKOtkVU&r=7SFdpf2AeRXGOx0NN4WP2Ld9b5c67U7zlHMVB3QBCCYALRjRpR3EBRcYIGmwPXYN&m=VM0cxAbrjWPE2B98Ik5eS-GsiFrmI46JQNcthHHSzqA&s=Ksgx3tU6DsWMDXzvp6vlJs3w-3DU1AuukA23tMnUpZY&e=


JUSTIFICANTE DEMANDA DE EMPLEO (DARDE)

Recuerde además que deberá facilitar y mantener actualizado su domicilio de notificaciones; así como 
aportar su número de teléfono móvil y su correo electrónico en caso de disponer de ellos.

Podrá recibir de manera gratuita servicios de intermediación y orientación laboral en las Agencias de 
Colocación autorizadas en la Comunidad de Madrid.

Para más información, consultar en: www. Sistemanacionalempleo.es>Agencias de colocación


