MANUAL DEL USUARIO PARA RELAIZAR VÍA WEB CORRECTAMENTE LA
INSCRIPCIÓN A LAS BOLSAS DE VAERSA
1. ACCEDER A LAS BOLSAS DE VAERSA
Entrar a www.vaersa.com pestaña empleo/ocupació Una vez seleccionada (Pincha aquí para
ver bolsas disponibles).

Accedemos a las Bolsas de Vaersa, haga click en (Ver Bolsa ) puede descargar en pdf el Anuncio de
la Bolsa con todos los requisitos que se solicitan para poder acceder a las Ofertas de la Bolsa
deseada. (Este apartado es solo la información de la Bolsa que Vaersa va llevar a cabo y todas sus
fases sobre el seguimiento de cada una de ellas).

2. CREAR CUENTA PARA ACCEDER AL ÁREA PERSONAL DE EMPLEO
Seleccione la pestaña ACCESO AL ÁREA PERSONAL DE EMPLEO haga click en ella y crear
cuenta, para crear la cuenta debe rellenar los datos solicitados y se le enviará un correo
electrónico de confirmación, deberá validar la cuenta ANTES de acceder. (si ya tiene una
cuenta creada puede acceder directamente con su Usuario y Contraseña que genero en su día) .

Recuperación De Contraseña: Con esta opción podrá recuperar su contraseña en caso de olvido.
Recuerde que deberá haber validado previamente su cuenta con el correo que le enviamos.

3. ACCEDER CON NUESTRO USUARIO Y CONTRASEÑA OBTENIDA.
Procedemos nuevamente a www.vaersa.com pestaña empleo/ocupació pinche en la Bolsa deseada,
verá una pestaña arriba, parte derecha, ACCESO AL ÁREA PERSONAL, introducimos el usuario
y la contraseña obtenida anteriormente. Ya estamos dentro para poder empezar a rellenar nuestro
perfil.

RECUERDE
Usuario (Su DNI)
Contraseña (la contraseña que puso cuando creó la cuenta)

4.CREAR NUESTRO PERFIL.
Una vez dentro en el Menú hacer click en Mi Perfil se le pedirá que adjunte la documentación
siguiente (RECUERDE: TODA la documentación requerida deberá ser escaneada y
proporcionarse en pdf”:

5. INSCRIPCIÓN A LA BOLSA DESEADA
Una vez tenemos nuestro perfil completado accedemos a Bolsas de Trabajo/ Activas escogemos a
la que deseamos inscribirnos hacemos click en inscripción, el programa empezara a pedirle los
datos a introducir que usted ya habrá generado en su perfil. (en cada bolsa se pide la documentación
requerida en el Anuncio ya debidamente publicado en la web)

Ya puede anexar toda la documentación que a creado en su perfil,en caso que le falte algún
documento le saldrá reflejado en en rojo vuelva a su perfil o seleccione la sección requerida y le
dejará anexar la documentación.

Puede empezar ha rellenar las secciones correspondientes anexando los documentos de Mi perfil.

Una vez cumplimentado todos los datos y adjuntado todos los documentos correctamente pulsar
FINALIZAR INSCRIPCIÓN Recibirá un correo electrónico de que se ha inscrito correctamente
en la Bolsa de Vaersa. Si tiene duda y desea confirmarlo en el Menú, Mis inscripciones puede ver a
las Bolsas que se ha inscrito.

