(TOLEDO)
Plaza de los Mártires nº 2 Teléfonos: 925 172 361 -:- 925 172 329 -:- Fax 925 567 388

ANEXO II
SOLICITUD DE PARTICIPACION EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE MIGUEL ESTEBAN

Dº/ª_____________________________________domiciliado en_________________________, de
la
localidad
de______________________________provincia
de____________,
con
DNI:_________________, edad__________, y teléfono: ______________________
Correo electrónico ___________________________________________________________
EXPONE:
Que conoce las bases de la convocatoria, y declara reunir todos y cada uno de los requisitos
exigidos en la convocatoria, por lo que:
SOLICITA:
Ser admitido para las plazas de Socorrista y Bolsa de empleo en la Piscina Municipal.
Para lo cual entrego esta solicitud debidamente cumplimentada, junto con la siguiente
documentación: (Marcar la documentación presentada):

Fotocopia del DNI.
 Fotocopia de la titulación de Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria o equivalente.
 Fotocopia del título oficial de Socorrista Acuático.
 Fotocopia de la licencia en vigor de Socorrista Acuático para el año 2018.
Fotocopia de los títulos de formación académica. (6.2.a)
 Fotocopia de los cursos. (6.2. b)
Fotocopia de los contratos junto con el Certificado de vida laboral, o fotocopia de los
Certificados de Empresa de los servicios prestados. (6. 2 c).

En Miguel Esteban, a ____de _____________de 201___.

Fdo.: ____________________
De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos
personales serán incorporados a un fichero bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Miguel Esteban, con la finalidad de participar en los procesos de
selección de los Planes de Empleo (Ministerio, JCCM, Diputación, etc) . Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición
mediante un escrito a nuestra dirección: PZA MÁRTIRES Nº 1, 45830 MIGUEL ESTEBAN (TOLEDO). Si en el periodo de 30 días no nos comunique lo
contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para
enviarle publicidad de las actividades que lleva a termino nuestra entidad.

