AYUNTAMIENTO DE EL CASAR
(GUADALAJARA)

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL
DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS:

D.N.I., N.I.E.

DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES: Calle, Plaza, Camino, Nº:, LETRA, PUERTA, PLANTA, BLOQUE
POBLACIÓN

CP

PROVINCIA

E-MAIL:

TELÉFONO:

ELEGIR UN MEDIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES:

□ EN SU PROPIO NOMBRE

Postal

Telemático

□ EN REPRESENTACIÓN DE: (RAZÓN SOCIAL/ NOMBRE Y APELLIDOS):

DNI / CIF/ NIE:

AUTORIZO al Servicio público de Empleo a comprobar y verificar los datos sobre mi situación de:
(Marcar con una x)
Inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (Antigüedad)
Titulación universitaria
Grado de discapacidad

SOLICITO ser admitido en el proceso de selección para el Sistema Nacional de Garantía Juvenil
Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos

□ 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 la selección de los aspirantes a los puestos convocados . Información básica sobre protección de datos: Responsable AYUNTAMIENTO DE EL
CASAR. lopd@ayuntamientoelcasar.es – Finalidad: realización de la selección de los aspirantes a los puestos convocados. – 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.

□ 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.

Firma del solicitante

En El Casar, a______ de______________________ de ______

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ADJUNTAR (ORIGINAL Y COPIA)

□
□
□

□
□

Original y copia del D.N.I. ó N.I.E. en vigor
En caso de discapacidad, tarjeta acreditativa del grado
Si la solicitante es víctima de violencia de género:
a. La sentencia condenatoria, mientras que no hayan transcurrido más de 24 meses posteriores a su
notificación.
b. Resolución judicial que hubiere acordado medidas cautelares para la protección de la víctima, mientras que
estén vigentes.
c. A través de la orden de protección acordada a favor de la víctima, mientras que esté vigente.
Inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (Antigüedad)
Titulación universitaria (adjuntar fotocopia compulsada del título)

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1 19170 EL CASAR (GUADALAJARA)

TEL.: 949 33 40 01 - FAX: 949 33 66 24

personal@ayuntamientoelcasar.es

