AYUNTAMIENTO DE

TORREDELCAMPO
SECRETARÍA

_________________________________________________

ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD.
SOLICITUD PARA TOMAR PARTE EN PROCESOS SELECTIVOS DE PERSONAL
DATOS DEL INTERESADO
APELLIDOS Y NOMBRE

D.N.I.

DOMICILIO

C.P.

MUNICIPIO

PROVINCIA

TELÉFONOS

E-MAIL

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (EN CASO DE SER DIFERENTE AL DEL INTERESADO)
DOMICILIO

C.P.

MUNICIPIO

PROVINCIA
DATOS DE LA CONVOCATORIA

PUESTO O PLAZA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
TIPO DE PUESTO
O PLAZA QUE SE
SELECCIONA (Marcar
lo que proceda)
SISTEMA
SELECCIÓN
(Marcar
lo
proceda)

DE

FUNCIONARIO

LABORAL
FIJO

INTERINO

LABORAL
CONTRATADO

BOLSA DE TRABAJO

X
OPOSICIÓN
LIBRE

CONCURSO –
OPOSICIÓN LIBRE

CONCURSO DE
MÉRITOS

que

CONCURSO –
OPOSICIÓN PROM.
INTERNA

X

EXPONE: Que enterado/a del proceso selectivo convocado por este Excmo. Ayuntamiento
para la convocatoria anteriormente reseñada,
DECLARA:
1.- Que son ciertos los datos consignados en esta solicitud y que reúne todas y cada una de
las condiciones exigidas por la legislación vigente reguladora de la materia y las especialmente
señaladas en las Bases de la convocatoria.
2.- Que ha satisfecho el importe de los derechos de examen, en su caso.
SOLICITA: Ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia,
comprometiéndose a aportar cuantos documentos le sean requeridos en atención a lo
establecido en las bases que rigen la convocatoria y, por así exigirlo la misma convocatoria, se
adjunta a esta solicitud la siguiente documentación (SI CARECE DE ESPACIO
RELACIONELA AL DORSO).
a)
b)
c)
d)

Fotocopia del DNI o documento de identificación de extranjero.
Fotocopia del justificante de abono de los derechos de examen, en su caso.
Fotocopia de documentación justificativa de los méritos alegados, en su caso.
Otros. A rellenar en Anexo relacionado:

Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre protección de Datos

 He sido informado/a de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados
en la instancia y en la documentación que la acompaña para la realización de
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actuaciones administrativa.

 Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la

documentación que la acompaña puedan ser utilizados para el envío de
información de interés general.
Información básica sobre protección de datos

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, se le facilita la siguiente
información básica sobre Protección de Datos:
• Responsable del tratamiento: el Excmo. Ayuntamiento de Torredelcampo
• Finalidad: La gestión de PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL
• Legitimación:El tratamiento de los datos queda legitimado por el consentimiento que el interesado otorga a través de esta solicitud para el cumplimiento una
obligación legal aplicable al el Excmo. Ayuntamiento de Torredelcampo
• Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
• Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir los datos, así como ejercer el derecho a la limitación del tratamiento y la portabilidad de los datos al
domicilio del responsable arriba indicado, de oposición a su tratamiento, derecho a retirar el consentimiento prestado y derecho a reclamar ante la Autoridad de
Control.
• Conservación: No existe la supresión de datos, aunque se produzca una baja en el padrón de habitantes, estos datos serán conservados a efectos históricos,
estadísticos y científicos.

Más
información
en
el
siguiente
https://pst.torredelcampo.es/opencms/opencms/system/modules/gsede/elements/contenedores/proteccionDatos.html

En Torredelcampo, a __________, de ___________________________ de ______________
EL/LA INTERESADO/A

Fdo.:___________________________________________________________________
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