ANEXO I
MODELO DE INSTANCIA
D/Dª………………………………………………………………………….
.………………………………………,
con
DNI
número
…………………………… y con domicilio a efectos de notificaciones en
………………………………………………………………………………
……….…………………………….,
y
número
de
teléfono
…………………………………………
EXPONE:
PRIMERO.- Que ha tenido conocimiento de la convocatoria anunciada en
la sede electrónica del Ayuntamiento, en el Tablón de Edictos del
Ayuntamiento de Espinoso del Rey o en los comercios públicos de esta
localidad, en relación con la convocatoria para la selección de personal de
limpieza de edificios, locales y espacios públicos por concurso-oposición,
conforme a las bases aprobadas por la Alcaldía-Presidencia del
Ayuntamiento de Espinoso del Rey en fecha 10 de mayo de 2022.
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, adjuntando a la presente solicitud la siguiente documentación:
 Fotocopia Documento Nacional de Identidad o NIE.
 Curriculum vitae.
 Fotocopias de las cartillas de desempleo del solicitante.
 Vida laboral.
 Certificado Sepe situación actual.
 Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual.
TERCERO.- Que declaro conocer las bases generales de la convocatoria,
aceptándolas integra e incondicionalmente.
Por todo ello.
SOLICITA:

Que se admita esta solicitud para las pruebas de selección de personal
referenciada.
En………………………………..a……..de……………………….de 2022
El solicitante

Fdo.: ……………………………………………………..

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO AYUNTAMIENTO
DE ESPINOSO DEL REY.

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y con la normativa española vigente, se le informa que los datos
recogidos en el presente formulario son necesarios para la prestación del servicio que se pretende y su negativa a proporcionarlos
supondría la imposibilidad de prestar el mismo. Con su firma de aceptación de la solicitud consiente expresamente y autoriza como
Responsable del Tratamiento a AYUNTAMIENTO DE ESPINOSO DEL REY con CIF P4506300E
y mail
ayuntamientoespinoso@gmail.com para el tratamiento de todos los datos personales facilitados por usted a fin de prestarle el
servicio solicitado y realizar la gestión del mismo. Los datos proporcionados se conservarán el tiempo necesario para el
cumplimiento legal. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a
acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos, solicitar su supresión, limitación u oposición y en su caso portabilidad.
Contacto Delegado de Protección de Datos: Francisco Rojas frojas@prevensystem.com
Si doy mi consentimiento

No doy mi consentimiento

