
 
 

 
 

SOLICITUD PARA FORMAR PARTE DEL PROCESO SELECTIVO DE 
CREACIÓN DE BOLSA DE EMPLEO DE  SOCORRISTAS ACUATICOS 
PARA LA PISCINA MUNICIPAL.  
 

 
 

 
D./Dª_________________________________________________________________ con 

N.I.F.__________________ y domicilio a efectos de notificaciones en 

____________________________________________ de ____________________ , provincia 

de _________________, Tlfno ______________________ y correo electrónico 

_____________________________________________. 

 

 

DECLARA RESPONSABLEMENTE 

 

-No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de la función. 

-No hallarse incurso en causa de  incompatibilidad o incapacidad especifica recogida 

en la legislación vigente. 

-No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 

de las administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado para la función pública 

 

Alcalá del Río, _____ de junio  de 2021. 

 

Fdo._____________________________________ 

 

  Protección de Datos de Carácter Personal: 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 

digitales (LOPD-GDD), 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 19 de la LOPD-GDD, 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) 

 


