SOLICITUD
Convocatoria de Selección Puestos de Taquilleros/as – Limpiadores/as para la Piscina Municipal

1. DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos / Razón Social

CIF / NIF

Dirección
Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia
Email

2. DATOS DE NOTIFICACIÓN
Persona a notificar:
 Solicitante
 Representante

Medio preferente de notificación
Notificación en Papel
 Notificación Telemática

3. EXPONE

PRIMERO. Que vista la convocatoria anunciada en el Tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Ambite, de fecha 2 de junio de 2022, en relación con la convocatoria
para cubrir los puestos de TAQUILLEROS/AS – LIMPIADORES/AS, en régimen de
personal laboral temporal, mediante el sistema de concurso.
SEGUNDO. Que cree reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases
referidas a la fecha de expiración del plazo de presentación de la instancia.

4. DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.
Volante de empadronamiento.
Demanda de empleo.
Acreditación Parado de Larga Duración
Titulación académica
Formación académica
Acreditación experiencia profesional.

5. SOLICITA
Que se admita esta solicitud para las pruebas de selección de personal referenciada.

6. DECLARACIÓN RESPONSABLE
Yo, D/Dña
con DNI
, declaro responsablemente que,
figuro inscrito/a como demandante de empleo en el Servicio Regional de Empleo en
el momento de la solicitud y que
NO percibe prestación/subsidio por desempleo
Percibe prestación/subsidio por desempleo

7. AVISO LEGAL
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, se le informa de lo siguiente:
— Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y
tratados de forma confidencial en un fichero propiedad de este Ayuntamiento.
— Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su identidad,
para la realización de estadísticas internas.
— Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, así como
de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación
escrita, junto con la documentación acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento.
En Ambite, a ____ de _________ ___ de 2022.
El solicitante,

Fdo.: ___________________________

Ayuntamiento de Ambite, con C.I.F. número P2801100 E y domicilio en Plaza Mayor, 1, C.P: 28580 en la localidad de Ambite (Madrid), con
teléfono 918722151; en base al ejercicio de poderes públicos y a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, trata
la información que nos facilita con la finalidad de gestionar los distintos procedimientos que lleva a cabo el Ayuntamiento e n el desarrollo de
sus competencias legalmente atribuidas. Asimismo, en virtud de la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal le
informamos de que los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación administrativa o durante los años necesarios
para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene
derecho a ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación, limitación; en los casos previstos en la normativa y supr esión, cuando los
datos no sean necesarios. Puede ejercer los citados derechos a través del servicio de ventanilla única o dirigiéndose al propio Ayuntamiento,
identificándose correctamente e indicando que derecho desea solicitar. Para cualquier consulta, comentario o solicitud relati va a nuestra
Política de Protección de Datos, puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos, escribiendo un correo electrónico a
consultoria@ecomputer.es

