SOLICITUD PARA FORMAR PARTE DE LA
BOLSA DE EMPLEO SUPLETORIA DE LA
CATEGORÍA
DE
AUXILIAR
DE
AYUDA
DOMICILIARIA

D./Dª _____________________________________con N.I.F. ________________y domicilio a
efectos

de

notificaciones

en_________________________________

de

____________________ , provincia de _________________, Tlfno. ______________________
y Email_____________________ .
EXPONE
Que teniendo conocimiento de la Convocatoria para cubrir temporalmente varias plazas de
auxiliares de Ayuda a Domicilio, conforme al anuncio expuesto en el Tablón de anuncios, y
reuniendo los requisitos exigidos en la misma, es por lo que aporta la siguiente documentación:

o

Copia Compulsada DNI

o

Currículum Vitae

o

Declaración Responsable.

o

Copia Compulsada de titulación Académica

o

Copia Compulsada de titulación Profesional

o

Copia Compulsada Carnet de Manipulador de Alimentos de mayor riesgo,
especialidad restauración.

o

Copia Compulsada de documentación acreditativa de experiencia profesional.

o

Copia Compulsada de documentación acreditativa de formación no reglada.

SOLICITA
Formar parte en la citada Convocatoria, para lo cual adjunta la documentación descrita en las
bases aprobadas por Resolución nº 339/2018 de 12 de abril.

Alcalá del Río, _____ de abril de 2018
Fdo:_____________________________________

Protección de Datos de Carácter Personal:
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD), le informamos que los datos por Vd. facilitados serán incorporados a un fichero titularidad del
Excmo. Ayuntamiento de Alcalá del Río con la finalidad de gestionar la presente convocatoria de empleo.
Le informamos que las únicas cesiones de datos previstas serán, en su caso, las realizadas a otras Administraciones
Públicas cuando proceda, en los términos previstos en el artículo 21 de la LOPD, las cesiones previstas en la Ley y
aquellas realizadas con su consentimiento expreso.
Asimismo le informamos que su DNI y calificación, aparecerán publicados en el tablón de anuncios del Excmo.
Ayuntamiento de Alcalá del Río, y/o en el tablón de anuncios del centro en que se haya realizado la prueba, en
cumplimiento de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
El Excmo. Ayuntamiento de Alcalá del Río pone en su conocimiento que Vd. podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de sus datos, notificándolo al Excmo. Ayuntamiento de Alcalá del Río,
mediante carta dirigida a Plaza de España, 1 CP 41200 Alcalá del Río (Sevilla)

