
 
  
 

AYUNTAMIENTO 

DE EL CASAR 
(GUADALAJARA)  

 

AL ILMO.SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EL CASAR (GUADALAJARA) 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Plaza de la Constitución, 1 – 19170, El Casar (Guadalajara) - Tel.: 949 33 40 01 – Fax: 949 33 66 24 www.ayuntamientoelcasar.es 

 

SOLICITUD PARTICIPACIÓN EN PROCESO 
SELECTIVO POLICÍA LOCAL 

 

 

RR. HH 
 

 

 

 

 

 

En _________________, a _____ de ____________ de 20__  

 

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

□ SI      □ NO   He sido informado 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 actuaciones administrativas. 

Información básica sobre protección de datos: Responsable AYUNTAMIENTO DE EL CASAR. lopd@ayuntamientoelcasar.es – Finalidad: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas. – Legitimación: 
Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad. Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los 
Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información 
adicional. Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección http://elcasar.sedelectronica.es/privacy. 

□ SI      □ NO   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: Responsable: AYUNTAMIENTO DE EL CASAR. lopd@ayuntamientoelcasar.es  – Finalidad: Principal Informar sobre las actividades que se realizan por el AYUNTAMIENTO 
DE EL CASAR – Legitimación: Consentimiento - Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a 
terceros países. Derechos:  Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional. Información Adicional: Puede consultar la información adicional y 
detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección http://elcasar.sedelectronica.es/privacy#note6  

DATOS DEL SOLICITANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS:   

 

D.N.I. / N.I.F. 

 

DOMICILIO  

 

LOCALIDAD 

 

PROVINCIA 

 

CP 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 

 

TELÉFONO: 

 

FECHA DE NACIMIENTO 

 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PROFESIONAL (N.I.P.): (En su caso) 

 

CUERPO DE POLICÍA LOCAL DE PROCEDENCIA: (En su caso) 

 

DATOS DEL REPRESENTANTE (en su caso) 

NOMBRE Y APELLIDOS:   

 

D.N.I. / N.I.F. 

 

DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES (CALLE, LOCALIDAD, PROVINCIA, CP) 

 

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN 
PERSONA A NOTIFICAR: MEDIO PREFERENTE DE NOTIFICACIÓN: 

              Solicitante         Representante   Notificación postal  Notificación electrónica 

CONVOCATORIA Y FORMA DE ACCESO 

Nº PLAZAS: 

3 

SISTEMA DE SELECCIÓN: 

OPOSICIÓN LIBRE 

GRUPO: 

C 

SUBGRUPO: 

C1 
ESCALA: 

ESCALA BÁSICA 
CATEGORÍA: 

POLICÍA 

IDIOMA/S ELEGIDO/S 

 

FECHA PUBLICACIÓN CONVOCATORIA (B.O.P.):   

 

FECHA DE PUBLICACIÓN EN B.O.E.: 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA (Marcar con una X) 

 Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad  Fotocopia compulsada del título de Bachiller, Técnico o equivalente. 

 Fotocopia compulsada de los permisos de conducir A ó A2 y B.  Certificado del Cuerpo de Policía Local de procedencia (en su caso) 

 Justificante del pago de derecho de examen   

DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
- Que declara conocer las bases generales de la convocatoria relativas a las pruebas de selección de las plazas referenciadas. 

- Que no ha sido separado del servicio de ninguna Administración Pública, ni se halla inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

- Que los datos consignados en esta solicitud son ciertos, así como en la documentación adjunta, y que reúne las condiciones exigidas en la 
convocatoria, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos consignados.  

- De manera especial declara reunir las condiciones físicas y sanitarias necesarias y suficientes para la realización de los ejercicios físicos 
especificados en las Bases de la convocatoria, a los que se somete voluntariamente y bajo su exclusiva responsabilidad.  

- Que se compromete a portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo y se compromete a conducir vehículos policiales. 

SOLICITA 

Que, de conformidad con las bases generales de la convocatoria relativas a las pruebas de selección de las plazas referenciadas, se admita 
esta solicitud de participación en las mismas. 

Firma del solicitante 
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