ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO
BOLLULLOS PAR DEL CONDADO
(HUELVA)
SOLICITUD DE ADMISIÓN A PROCESO SELECTIVO
IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA
Denominación: 2 PLAZAS DE POLICÍA LOCAL
Área/Servicio/Programa: POLICÍA LOCAL
IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA ASPIRANTE
Primer Apellido:

Segundo Apellido:

Nombre:

Fecha de nacimiento:
/
/
Domicilio a efectos de Notificación:

Nacionalidad:

DNI/NIE:

Código Postal:

Localidad del Domicilio:

Provincia del Domicilio:

Teléfonos:

Correo electrónico:

TÍTULO ACADÉMICO que le habilita para participar en las pruebas:

Fecha de expedición:
/

/

OTROS REQUISITOS QUE HACE CONSTAR LA PERSONA ASPIRANTE SEGÚN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA:

ADAPATACIÓN QUE SOLICITA:
Discapacidad:
Grado:
DECLARACIÓN JURADA:
La persona abajo firmante SOLICITA sea ADMITIDA al proceso selectivo a que se refiere la presente instancia y DECLARA
bajo juramento o promesa que son ciertos los datos consignados en la misma, y que reúne los requisitos y condiciones exigidos
para el ingreso en la Función Pública y los especialmente señalados en las Bases de la convocatoria indicada, comprometiéndose a
probarlo documentalmente.
Asimismo PRESTA mi consentimiento al tratamiento de las datos de carácter personal que son necesarios para tomar
parte en la convocatoria y para el resto de la tramitación del proceso selectivo, de acuerdo con la normativa vigente.
En

,a

de

de 2019.

(Firma)

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS PAR DEL CONDADO
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos le informamos que la entidad responsable de la recogida y tratamiento de sus datos es el
Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado, CIF P2101300H. Esta recogida de datos está legitimada y tiene por finalidad el cumplimiento de una obligación legal en el
ejercicio de una función pública, conforme a la normativa vigente. Sus datos serán tratados por las unidades y servicios del Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado, no
cediéndose a terceros, salvo prescripción legal o judicial. Tiene usted, entre otros, derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos con las limitaciones que la ley establece.
Puede consultar estos derechos en el Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado, Plaza Sagrado Corazón de Jesús, 1. 21710. Bollullos Par del Condado (Huelva).

