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ANEXO I
AYUNTAMIENTO DE LOECHES

SOLICITUD DE ADMISIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE
TRABAJO TEMPORAL PEÓN SERVICIOS MÚLTIPLES-REINSERCIÓN SOCIAL,
POR CONCURSO

Registro de Entrada

PLAZA: PEÓN OAP SERVICIOS MÚLTIPLES

AÑO DE LA CONVOCATORIA: 2018

A) DATOS PERSONALES
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Nº D.N.I.

Fecha nacimiento

Lugar nacimiento

Provincia

País

Domicilio
Calle

Núm. Esc.

Piso

Pta.

Teléfono

Localidad

Cód. Postal

Correo Electrónico

B) DOCUMENTOS QUE SE APORTAN.
Fotocopia DNI o NIE

Contratos de trabajo

Anexo II

Curriculum Vitae

Certificado de periodo de inscripción como demandante de empleo

Certificado de la vida laboral actualizada

Cursos de formación

Otros

C) SOLICITUD

Solicita ser admitido/a a las pruebas selectivas a que hace referencia esta instancia y declaro que son ciertos los
datos que se consignan para el acceso a la Bolsa de Empleo Temporal y se compromete a acreditar
documentalmente los datos que se indican en la solicitud.

En Loeches, a............... de...................................... de 2018.

Firma
Los datos suministrados en este formulario serán utilizados únicamente para la finalidad descrita y serán tratados con el grado de protección adecuado. El
usuario podrá ejercer sus derechos según el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), le informamos que los datos personales y dirección
de correo electrónico, recabados del propio interesado o de fuentes públicas, serán tratados bajo la responsabilidad del AYUNTAMIENTO DE LOECHES
para el envío de comunicaciones con los fines propios de las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias y se conservarán según las
disposiciones legales. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso,
rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a PLAZA DE LA VILLA, 1 28890 Loeches
(MADRID). Email: administraciongeneral@loeches.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación
ante la autoridad de control en www.agpd.es.

