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ANEXO II 

MODELO DE SOLICITUD 

D./D.ª___________________________________________________________________, vecino/a 

de___________________, teléfono de contacto____________________, con domicilio en 

calle_______________________________________________________, número__________, y con N.I.F. 

número___________________, comparece ante V.S. por el presente escrito y como mejor proceda: 

SOLICITA: 

Tomar parte en las pruebas selectivas para esta convocatoria, aceptando íntegramente el contenido de las 
bases y comprometiéndome al cumplimiento estricto de la misma. 

Acompaña la siguiente documentación: 

✓ Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte. 

✓ Fotocopia de la Titulación exigida 

✓ Documentos acreditativos de los méritos y circunstancias alegados. 

✓ Curriculum vitae del aspirante, para valorar en la fase de concurso 

✓ VIDA LABORAL Y CONTRATOS  

✓ CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD 

El/la solicitante AUTORIZA al Ayuntamiento de El Casar a recabar toda la documentación necesaria para 
concurrir al proceso selectivo de acuerdo a las bases de la convocatoria y en concreto la siguiente: 
AUTORIZO Al Ayuntamiento de El Casar a comprobar y verificar los datos sobre mi situación de: (Marcar 
con una X): 

 Certificado de Discapacidad  

 Consulta de vida laboral 

Si el solicitante deniega la autorización al Ayuntamiento, deberá aportar la documentación acreditativa. 

Alega como méritos baremables para la fase de concurso los siguientes, aportando, conforme a las bases 
de la convocatoria, toda la documentación acreditativa de los mismos: 

En El Casar, a ____ de ____________________ de 2022 

 

 

 

 

 

 “En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Excmo. 
Ayuntamiento de El Casar le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás que se adjuntan van a 
ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero parcialmente automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos 
tienen como finalidad la gestión del proceso selectivo especificado en la presente convocatoria. 

De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al 
Excmo. Ayuntamiento de El Casar)”. 

Firma del Solicitante 
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