
Expediente:7087/2020
Asunto: Oferta contratación personal laboral 
Ref.: efm / RRHH- A/A al Usuario

ANEXO I: 

DATOS PERSONALES DEL/DE LA  SOLICITANTE 

CONVOCATORIA EN LA CATEGORÍA DE: 
Auxiliar Apoyo a Urbanismo, para labores de revisión, actualización y regularización de 
fincas rústicas y urbanas.

AÑO: 2020

APELLIDOS y NOMBRE DNI/NIF

DOMICILIO   MUNICIPIO   /  C.P.                  

CORREO ELECTRÓNICO/ TELÉFONO PROVINCIA

EXPONE:

Pr  i  m    e      r  o      .- Que declara conocer las Bases de la  convocatoria  para la selección y posterior contratación, para
CUBRIR  PUESTO  PARA  PERSONAL  LABORAL  PROFESIONAL  TEMPORAL  DEL
AYUNTAMIENTO  DE  EL  CARPIO,  DE  ACUERDO  CON  LAS  BASES  QUE  RIGEN  LA
CONVOCATORIA del Excmo. Ayuntamiento de El Carpio.

S  e  gundo    .- Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y que reúne todos y cada uno de los
requisitos y condiciones exigidos en las Bases.

T    e  r  ce  r  o      .- Que a la presente solicitud se adjunta el  modelo  de  autobaremación  relleno,  con  el  compromiso
firmado de veracidad y exactitud de lo indicado en este.

SOLICITA: Ser admitido/a al procedimiento  convocado para la provisión de dicho puesto.

En prueba de conformidad con el contenido del presente documento, extiendo y firmo el mismo, en

El Carpio a   _     de   _________     20_____

         FDO: _

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO EL CARPIO.

Le informamos que De acuerdo con la Legislación de Protección de Datos vigente (Ley Orgánica 3/2018) y Reglamento UE 2016/679, de
27  de  abril  de 2.016 (RGPD), los  datos personales de  los/las aspirantes serán objeto de tratamiento, bajo responsabilidad del
Ayuntamiento de El Carpio, de forma que pasarán a formar parte de los ficheros del Ayuntamiento de El Carpio con el fin de proceder a
la contratación de personal en el marco del desarrollo de  la  convocatoria  a  la  que  opta  el / la  solici tante.  Los datos no serán
tratados por terceros ni cedidos sin  consentimiento explícito del interesado/a, salvo  obligación o previsión legal de  cesión a  otros
organismos con competencias en la materia.

Mediante instancia dirigida al Ayuntamiento de El  Carpio, exponiendo, en caso de ser necesarios, los fundamentos jurídicos de su
solicitud, podrá el/la interesado/a ejercer  sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos y  limitación u
oposiciónasutratamiento
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