ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD
BOLSA DE EMPLEO OFICIAL DE
SERVICIOS MULTIPLES
Datos de la/del solicitante

NIF/Nº Tarjeta Residente
Domicilio C/Pl./Avda.
Municipio
Teléfono

Provincia
Correo
Electrónico

Por la presente SOLICITA:
Ser admitido en el proceso selectivo para la creación de una BOLSA DE EMPLEO que de
cobertura temporal de plazas de OFICIAL DE SERVICIOS MULTIPLES, a cuyo efecto aporto la
documentación recogida en las bases de la convocatoria:
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documentación acreditativa de
residencia legal en España en su caso acompañada del original para su autentificación.
Fotocopia (que deberá presentarse acompañada de su original para copia autentificada)
del Título exigido para en la convocatoria, o justificante de haber abonado los derechos
para su expedición.
Certificación negativa a que se refiere el art. 9 del RD 1110/2015 de 11de diciembre por
el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales. En el caso de personas
extranjeras o de otra nacionalidad se aportará la documentación descrita en dicho
artículo.
Carnet de conducir tipo B.
Documentación acreditativa de la experiencia (vida laboral actualizada acompañada de
contratos de trabajo) y documentación acreditativa de la formación, todo ello de
conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria

Asimismo DECLARO RESPONSABLEMENTE:
No haber sido separado/a del servicio de cualquier Administración Pública, ni estar
inhabilitado/a para el ejercicio de la función pública por Sentencia firme.
No mantener actividades ajenas al empleo municipal a efectos de incompatibilidades.
Firma de la/del solicitante

En Hoyo de Manzanares a

de

de 2021

A/A SRA. CONCEJALA DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS MUNICIPALES
DEL AYUNTAMIENTO DE HOYO DE MANZANARES
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Nombre y apellidos

CONSENTIMIENTO Y DEBER DE INFORMAR A LOS INTERESADOS SOBRE
PROTECCIÓN DE DATOS

He sido informado de que la Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia
y en la documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas

Información básica sobre protección de datos
Responsable

Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares

Finalidad

Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.

Legitimación
Destinatarios
Derecho
Información
Adicional

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de
poderes públicos otorgados a esta Entidad.
Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los
Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a
terceros países.
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se
explica en la información adicional
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos
en la siguiente dirección http://hoyodemanzanares.sedelectronica.es/privacy

PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que la Entidad realice consulta de datos del solicitante/
representante a través de la Plataforma de Intermediación de Datos y otros servicios interoperables
FIRMA:

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?
Identidad

Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares [P2807200G]

Dirección

Plaza Mayor s/n. Hoyo de Manzanares. 28240 Madrid

Teléfono

918566004

Trámite

Puede consultar por nombre de trámite en la siguiente url:
http://hoyodemanzanares.sedelectronica. es/dossier

Correo

Registro General. Plaza Mayor s/n. Hoyo de Manzanares. 28240 Madrid

¿Con qué finalidad tratamos sus datos?
En esta Entidad tratamos la información obtenida con la finalidad de poder tramitar los expedientes
administrativos y las actuaciones derivadas de ellos.
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD/ INFORMACIÓN ADICIONAL

