ANEXO I
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LA BOLSA DE EMPLEO
TÉCNICO DE JUVENTUD
DATOS PERSONALES
NOMBRE
APELLIDOS
D.N.I

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

DOMICILIO

LOCALIDAD

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

PUESTO DE TRABAJO
TÉCNICO / A DE JUVENTUD
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
(Marque con una X lo que proceda, deberá ir debidamente compulsada)
Fotocopia compulsada del D.N.I.
Fotocopia compulsada de la titulación exigida.
Justificante de pago de los derechos de examen por importe de 18,00 euros.
Certificación negativa por delitos de naturaleza sexual expedido por el Registro Central de
Delincuentes Sexuales.
DECLARACIÓN
El abajo firmante solicita ser admitido al proceso selectivo a que se refiere la presente instancia y declara que son ciertos
los datos consignados en ella, y que reúne los requisitos para el desempeño del puesto de trabajo al que aspira para ser
incluido en la bolsa, no habiendo sido inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas ni separado del servicio de las
Administraciones Públicas, así como no padece enfermedad o defecto físico que le impida realizar las funciones
asignadas al puesto, comprometiéndose a probar documentalmente los datos que figuran en esta solicitud.
En

__

__

___ a _

de

de 2020

Firmado:

.

ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENEJÚZAR

En Benejúzar, a la fecha indicada.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD-GDD), se le informa que sus datos personales serán tratados bajo la responsabilidad del
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENEJUZAR, con la finalidad de dar cumplimiento a la solicitud que se presenta en el ejercicio de las funciones propias dentro del ámbito de
competencia de la Administración Local atribuidos por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y por la ley 39/2015, de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. No se cederán los datos a terceros, salvo obligación legal. Podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación o supresión de los datos y de limitación u oposición al tratamiento, así como a la portabilidad de los mismos mediante escrito, acompañado de copia del documento
oficial que acredite su identidad, dirigido al EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENEJUZAR en la siguiente dirección: Plaza de España, 1, 03390 Benejúzar (Alicante) o en la
dirección electrónica: ayuntamiento@benejuzar.es. Además de su derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control (AEPD). Información adicional en la página
www.benejuzar.es.

Ayuntamiento de Benejúzar
Plza. España, 1, Benejúzar. 03390 (Alicante). Tfno. 965 356 150. Fax: 965356689

