Diligencia. – Para hacer constar que estas
bases han sido aprobadas en la Junta de
Gobierno Local de 22 de junio de 2021.
Madridejos, en la fecha indicada al
margen. El Secretario.

Pza. del Ayuntamiento, s/n
45710 - Madridejos (Toledo)
Telf. 925 46 00 16 Ext. 1 - 4
Fax: 925 46 10 11
Personal - Empleo

ANEXO I SOLICITUD ADMISIÓN
PERSONAL LABORAL OFICIAL DE SEGUNDA SERVICIOS MÚLTIPLES
CONTRATACIÓN TEMPORAL DE RELEVO.

PUESTO
Año convocatoria:

2021

DATOS PERSONALES
1.-DNI/CIF

2.-Primer apellido

3.- Segundo apellido

4.-Nombre

5.- Fecha de Nacimiento

6.- Nacionalidad

7.- Provincia Nacimiento

8.- Localidad nacimiento

Día

Mes

Año

9.- Teléfonos

10.- Domicilio, calle o plaza y nº

12.- Domicilio: Provincia
13.- Domicilio: Municipio

11.- Código Postal

14.- Correo Electrónico
15.- Discapacidad
Grado

16.- TÍTULOS ACADEMICOS
Exigido en la Convocatoria:

17.- -DOCUMENTOS QUE SE APORTAN: Según BASES DE LA CONVOCATORIA
Fotocopia del DNI y Canet de conducir
Justificante del abono de la tasa o derechos de examen.
Certificado de Discapacidad
Otros
El abajo firmante solicita ser admitido en el proceso selectivo a que se refiere la presente instancia y DECLARA que:
1.
2.
3.
4.

Son ciertos los datos consignados en ella, asumiendo que su falsedad supondrá la exclusión del proceso.
Que reúne los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.
Que aporta fotocopia de los documentos reseñados en la solicitud, comprometiéndose a probar todos los datos que figuran en la
solicitud.
Asimismo, autorizo al Ayuntamiento de Madridejos para proceder al tratamiento de mis datos personales, de acuerdo a la LOPD,
así como a la publicación de los datos meramente identificativos y de los resultados de la convocatoria en la sede electrónica y
página web municipal.
Madridejos a ……de …………………….. de 2021
Firma

AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS como responsable del tratamiento, le informa que tratamos los datos de carácter personal facilitados por usted
para gestionar su solicitud.
Teniendo usted el derecho a acceso, rectificación, supresión y oposición de los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional,
que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable de tratamiento o a su correo electrónico info@madridejos.es. Igualmente tendrá
derecho a formular una queja o reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) en caso de que sienta vulnerados sus
derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales. Si quiere más información puede consultarla en el siguiente enlace
https://www.madridejos.es/politica-de-privacidad.html.
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