Espacio reservado para registro

SOLICITUD ADMISIÓN
PRUEBAS SELECTIVAS
Plaza a la que aspira
Fecha de la convocatoria

Primer Apellido

Segundo Apellido

Fecha de Nacimiento

D.N.I.

Domicilio
Provincia

Nombre
Teléfono
Municipio

Código Postal

Correo electrónico @

Títulos Académicos que posee

Ejercicios de carácter voluntario que solicita1
Clases de Permisos de Conducir1
Turno3

Otros datos2

EL/LA ABAJO FIRMANTE
SOLICITA: Ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia. Comprometiéndose caso de superarlas, a cumplir como requisito previo
a la toma de posesión, el juramento o promesa según la fórmula establecida en la legislación vigente.
DECLARA: Ser ciertos los datos consignados en esta solicitud y que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en las Bases de la Convocatoria que
CONOCE y ACATA.
En
a
de
de 20
__
1 Caso de exigirse en las Bases de la Convocatoria.
2Espacio para consignar otros requisitos exigidos en las Bases.
3Turno: libre o restringido.

FIRMA:

Sus datos de carácter personal se incluirán en una actividad de tratamiento de la que es responsable el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, cuya
finalidad es la gestión de las pruebas selectivas.
Legitimidad basada en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público. No está prevista la comunicación de sus datos a terceros excepto en los casos que sea necesario para el cumplimiento de obligaciones legales. Sus datos
personales se mantendrán hasta la terminación de las obligaciones legales. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus
datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando
procedan, ante el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, Plaza de la Constitución 1, 13500, Puertollano o en la dirección de correo electrónico
dpd@puertollano.es. Más información en la política de privacidad de la página web www.puertollano.es

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

