A Y U N T A MI E N T O D E E L C A S A R
(GUADALAJARA)

SOLICITUD DE PARTICIPACION EN EL PROCESO SELECTIVO

DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS:

DNI/ NIE

DOMICILIO A EFECTO DE
NOTIFICACIONES:

POBLACIÓN:

PROVINCIA:

CP:

CORREO ELECTRÓNICO:

FECHA DE NACIMIENTO:
TELÉFONO:

EXPONE
PRIMERO. - Que vista la convocatoria anunciada en …………………............................................. de fecha ....................................
en relación con la convocatoria y bases de selección para la contratación de trabajador/a social adscrito al área de
Servicios sociales mediante el sistema de concurso-oposición, conforme a las bases que se publican, deseo tomar
parte en el proceso selectivo.
SEGUNDO. Que reúno todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a la fecha de expiración del
plazo de presentación de la instancia.
TERCERO. Que declaro conocer las bases generales de la convocatoria.
CUARTO: Que aporto la siguiente documentación conforme a la base octava de las presentes:
1- __________________________________________________________________________________________
2- __________________________________________________________________________________________
3- __________________________________________________________________________________________
4- __________________________________________________________________________________________
5- __________________________________________________________________________________________
6- __________________________________________________________________________________________
7- __________________________________________________________________________________________

Por todo lo cual, SOLICITO que, admita la presente instancia para participar en las pruebas de selección de personal
referenciada.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
Responsable AYUNTAMIENTO DE EL CASAR. lopd@ayuntamientoelcasar.es - Finalidad: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas de este proceso
selectivo. - 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.

En El Casar, a______ de____________________ de 2020
Firma del Solicitante

