AYUNTAMIENTO
MADRIGAL DE LA VERA

SOLICITUD DE PARTICIPACION
D/Dª

__________________________, con D.N.I. número ____________ y domiciliado/a

en la calle _____________________________________, número______ de la localidad de
_________________________________, provincia de ____________. Tfno. ______________.y
email a efectos de notificaciones ____________________________________, una vez enterado/a
de la convocatoria y bases que regirán la CONTRATACIÓN EN RÉGIMEN LABORAL FIJO DE UN
PEÓN PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN MADRIGAL DE LA VERA

EXPONE
Que a la vista de la convocatoria efectuada por el Ayuntamiento de Madrigal de la Vera,
y conociendo las Bases de la Convocatoria Pública efectuada, así como reuniendo todos y
cada uno de los requisitos exigidos en la misma.

SOLICITA:
Que se admita la presente solicitud para tomar parte en el proceso de selección del
personal referenciado, adjuntando para ello la siguiente documentación:








Declaración jurada de los meritos alegados.
Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.
Fotocopia del Carnet de conducir de la Clase B exigido en la convocatoria
Fotocopia de los Documentos acreditativos de la titulación exigida en la
convocatoria así como de los méritos y circunstancias alegados que deban ser
valorados ( para valorar la experiencia profesional se han de adjuntar
fotocopias de contratos de trabajo que serán comprobados con la vida laboral)
Certificado de Vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad
Social como máximo veinte días antes del día de finalización de esta
convocatoria.
Justificante del pago de la tasa de SEIS EUROS.

En Madrigal de la Vera, a

de

de 202__

Fdo.:

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Madrigal de la Vera (Cáceres)

Sus datos de carácter personal se encuentran incluidos en la actividad de tratamiento “Administrado” de la que es responsable AYUNTAMIENTO DE MADRIGAL DE LA VERA
cuya finalidad es gestionar la relación con nuestros administrados. Finalidad basada en la ejecución de un contrato escrito o verbal que nos vincula con Vds. Sus datos
personales se mantendrán en tanto se mantenga la relación comercial, así como por los plazos establecidos en normativa aplicable para atender posibles responsabilidades.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones
basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante AYUNTAMIENTO DE MADRIGAL DE LA VERA, PLAZA CDEL AYUNTAMIENTO, 1 CP
10480 MADRIGAL DE LA VERA (CÁCERES), igualmente puede acceder a la información ampliada sobre nuestra Política de Protección de datos en la página web,
www.madrigaldelavera.es

