REGISTRO

AYUNTAMIENTO DE EL CASAR
(GUADALAJARA)

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO
SELECTIVO: PLAZA DE MONITOR DE FUTBOL
Nombre y Apellidos o Razón Social

Domicilio a efectos de Notificaciones
Código Postal

Municipio

Provincia

Correo electrónico

NIF / CIF

(en su caso)

REPRESENTANTE

INTERSADO

DNI / N.I.E / CIF

Teléfono

Nombre y Apellidos / Razón Social

Domicilio Fiscal
Código Postal

Municipio

Provincia

Correo electrónico

Teléfono

Que enterado de la convocatoria del Ayuntamiento de El Casar para la convocatoria de selección para la plaza de
monitor de fútbol.
Que reuniendo todos y cada uno de los requisitos exigidos por las bases de la convocatoria y declarando
expresamente que no me hallo incurso/a en causa de incapacidad e incompatibilidad para prestar servicios en la
Administración Pública.

SOLICITA:
Se tenga por presentada esta solicitud junto con la documentación que se acompaña y se sirva admitirme para
participar en el proceso selectivo.

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ADJUNTAR
Fotocopia del DNI/ NIE.
Fotocopia de la titulación exigida.
Fotocopia compulsada de los títulos académicos de que dispongo.
Fotocopia de los contratos laborales y vida laboral.
Curriculum Vitae.
Certificado Negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales del Ministerio de Justicia del Gobierno de España.

En El Casar, a_____ de_______________ de _______

Firma del Solicitante

Información sobre protección de datos (Reglamento UE 216/679, Ley Orgánica 3/2018)
Responsable: Ayuntamiento de El Casar.
Finalidad: Tramitación y gestión de los procedimientos de selección de personal municipal.
Legitimación: Ejercicio de competencias o poderes públicos por obligación legal.
Destinatarios: No se comunicarán o cederán a terceros, salvo obligación legal
Derechos: De acceso, rectificación, oposición o limitación del tratamiento.
Información adicional: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES
Según los artículos 6, 7 y 8 de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, otorgo el consentimiento para el tratamiento
necesario de mis datos personales, para el cumplimiento de las obligaciones legales en los actos administrativos y jurídicos que el Ayuntamiento de El Casar realice, de conformidad con todas las
competencias atribuidas, o interesadas por otras administraciones públicas, en cumplimiento de la obligación legal que lo disponga, así como para su posible tratamiento en todas las actividades de
interés público que desarrolle. Asimismo, estoy informado/a del derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición. Las solicitudes sobre estos derechos pueden
ser remitidas a lopd@ayuntamientoelcasar.es o cualquier otro medio que estime oportuno. DENOMINACIÓN Y NIF: AYUNTAMIENTO DE EL CASAR – P1908500J TELÉFONO: 949 33 40 01 - SEDE SOCIAL: Pz.
Constitución, 1 - 19170 El Casar (Guadalajara). SEDE ELECTRÓNICA: https://www.aytoelcasar.es
SITIO WEB: www.elcasar.es
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