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Primera inscripción como demandante de empleo 

 

 
 

 
Definición: 
Descripción: 
    ¿Qué es? 

 
Es el trámite para inscribirse por primera vez como persona que busca un 
empleo. 
La inscripción permite a la persona participar o recibir los servicios de 
empleo de la Comunidad de Madrid. 
Puede ver todos los servicios de empleo en este enlace y la lista de 
servicios de empleo que puede tramitar por internet en este enlace. 
 
La persona recibe un documento de demanda. Este documento, conocido 
como DARDE, indica las fechas en las que la persona debe renovar su 
inscripción. 
 

Requisitos: 
¿Quién puede? 
¿Quién puede 
solicitarlo? 

 
Las personas que quieren inscribirse como demandantes de empleo por 
primera vez deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
1. No haber estado inscrito nunca en el servicio de empleo de la 

Comunidad de Madrid o de otra comunidad autónoma. 
2. Vivir en un municipio de la Comunidad de Madrid. 
3. Ser mayor de 16 años. 
4. Tener nacionalidad: 

- Española. 
- De un país de la Unión Europea o de Islandia, Liechtenstein o 

Noruega. También pueden inscribirse sus parejas y sus hijos con 
menos de 21 años. 

- De un país fuera de la Unión Europea con permiso para inscribirse 
en un servicio de empleo.  
Puede consultar todos los casos en el artículo 2.2 de la norma en 
este enlace. 

 

¿Qué necesitas 
presentar: 
¿Qué documentación 
necesito aportar? 
 

 
Los solicitantes deben presentar los siguientes documentos para solicitar 
el reconocimiento o la revisión del grado de discapacidad: 
- La solicitud de inscripción, que los solicitantes pueden descargar en el 

apartado “Gestión” de esta página. 
- Los documentos indicados en el apartado “Documentación requerida” 

de la solicitud. 
Los solicitantes pueden autorizar que la Comunidad de Madrid 
consulte algunos de los documentos y subir los demás documentos 
escaneados. 

 

 
Tramitación: 
(opcional) 
 

 
Para solicitar una cita y recibir información sobre los servicios de 
empleo para las personas inscritas por primera vez 
 

- Por internet: a través de esta página de solicitud. 
- Por teléfono: llamando al 012 desde la Comunidad de Madrid o al 

915804260 desde fuera de la Comunidad de Madrid. 
 
Para solicitar la primera inscripción como demandante de empleo 
Los solicitantes pueden presentar la solicitud: 

 
- De forma presencial. 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3Dservicios+que+ofrecen.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1310984487665&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=Empleo%2FPage%2FEMPL_pintarContenidoFinal&language=es&cid=1142351217250
http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/06/pdfs/A42863-42869.pdf
http://www.madrid.org/cita_ruhe/wf_login.aspx?area=A1
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Telemático: que se hace a través de internet, por ejemplo, un trámite o una solicitud en 
una página web. 

En la Red de Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid. 
De lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana a las 2:30 de la tarde. 
También pueden presentarla en otras oficinas de asistencia en 
materia de registros, como las de: 
- La Administración General del Estado. 
- La Comunidad de Madrid. 
- Otras comunidades autónomas. 
- Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid vinculados a Red de 

Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano. 
- Oficinas de Correos. 
- Embajadas y consulados de España en el extranjero. 
La entrega de documentos en estas oficinas vale igual que la entrega 
en las oficinas de empleo. 
 

- Por internet. 
Los solicitantes deben tener un certificado electrónico aceptado por la 
Comunidad de Madrid en su ordenador o utilizar el DNI electrónico. 
Los solicitantes pueden autorizar que la Comunidad de Madrid 
consulte algunos de los documentos y subir los demás documentos 
escaneados. 
También pueden elegir la opción de recibir notificaciones en su correo 
electrónico. En este caso, los solicitantes deben estar inscritos en el 
sistema de notificaciones telemáticas de la Comunidad de Madrid. 
Los solicitantes pueden consultar su solicitud, añadir más documentos 
o enviar más comunicaciones para este trámite en el servicio 
“consulta de expedientes”. 

 

 
 
Obtención y 
presentación de 
solicitudes 
¿Cómo  se solicita y 
dónde? 

 

 
Información  
complementaria 
Información adicional 
relevante que no tiene 
cabida en otro 
apartado 
 

Las personas inscritas como demandantes de empleo se comprometen a: 
 

- Renovar la solicitud de demanda de empleo en las fechas 
indicadas en el documento DARDE. 

- Ir a las citas que reciba de la oficina de empleo. 
- Avisar a la oficina de empleo de los cambios en sus datos 

personales o profesionales. 
- Avisar a la oficina de empleo del resultado de las entrevistas de 

trabajo conseguidas a través del servicio de empleo de la 
Comunidad de Madrid. 

 

 
Normativa 
Aplicable 
Si existe  
 

 
Sobre la tarjeta de demandante de empleo 

 Resolución de 17 de junio de 2010, de la Dirección General del 
Servicio Regional de Empleo, por la que se ordena la publicación de 
diversos impresos normalizados (BOCM nº 180, de 29 de julio). 

 
Órgano responsable: 
 

Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Consejería 
de Economía, Empleo y Hacienda. 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142337125214&language=es&pageid=1142337125214&pagename=Empleo%2FPage%2FEMPL_pintarContenidoFinal
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1331802501745&language=es&pagename=PortalCiudadano%2FPage%2FPCIU_contenidoAgrupadoBuscador&vest=1331802501745
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1331802501745&language=es&pagename=PortalCiudadano%2FPage%2FPCIU_contenidoAgrupadoBuscador&vest=1331802501745
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1331802501759&language=es&pagename=PortalCiudadano%2FPage%2FPCIU_directorio
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1331802501759&language=es&pagename=PortalCiudadano%2FPage%2FPCIU_directorio
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354526287507&language=es&pagename=ServiciosAE%2FPage%2FPSAE_contenidoFinal
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1142617763747&language=es&pagename=ServiciosAE%2FPage%2FPSAE_contenidoFinal&vest=1142617763747
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1255936457040&language=es&pagename=ServiciosAE%2FPage%2FPSAE_contenidoFinal&vest=1255430062105
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?cid=1255936457004&language=es&pagename=ServiciosAE%2FPage%2FPSAE_contenidoFinal
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142351217250&language=es&pageid=1159511801484&pagename=Empleo%2FPage%2FEMPL_pintarContenidoFinal
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142351217250&language=es&pageid=1159511801484&pagename=Empleo%2FPage%2FEMPL_pintarContenidoFinal

