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ANEXO I: SOLICITUD ADMISIÓN PRUEBAS SELECTIVAS CONTRATO 

RELEVO ENCARGADO DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO MUNICIPALES  

 

1.- DATOS PERSONALES 
 
PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE: 

D.N.I.: 
 

DOMICILIO: CALLE O PLAZA Y Nº NACIONALIDAD: 

LOCALIDAD Y CÓDIGO POSTAL: PROVINCIA: TELÉFONO MÓVIL: 

TELÉFONO FIJO: E-MAIL: 

  

2.- DOCUMENTOS PRECEPTIVOS QUE ACOMPAÑAN A LA SOLICITUD 

   FOTOCOPIA D.N.I. 

   TITULACIÓN EXIGIDA 

   FOTOCOPIA CARNÉ DE CONDUCIR TIPO B1. 

 

 

   VIDA LABORAL 

   HOJA DE AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS. 

 
   MÉRITOS APORTADOS 

    OTROS: 

El/La abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la 

presente instancia y declara que son ciertos los datos consignados en ella, así como la 

documentación adjunta, y que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria 

anteriormente citada, en particular que dispone de Carnet de conducir tipo B.1 y que 

efectivamente conduce, comprometiéndose a justificar documentalmente todos los datos 

que figuran en esta solicitud. 

 La falsedad de los datos declarados o de la documentación aportada conllevará la 

exclusión de la solicitud, sin perjuicio de la exigencia de responsabilidades de otro orden en 

que se hubiera podido incurrir. 

 En ……………………………………….. a ………….. de …………………………. de …………… 

(Firma) 

 

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma 

El Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le comunica que sus datos 

personales facilitados a través del presente formulario serán incorporados a un fichero automatizado titularidad del 

Ayto., con domicilio en Calle Real 17, 40194 Palazuelos de Eresma (Segovia), y serán tratados con la finalidad de 

gestionar las diferentes actividades promovidas por el Ayto. La presentación de este formulario comporta que quien lo 

suscribe autoriza expresamente al Ayto. a ceder sus datos a terceros organismos necesarios para prestar un correcto 

servicio. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, deberá dirigirse por 

escrito a la dirección anteriormente indicada. 
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CONSENTIMIENTO Y DEBER DE INFORMAR A LOS INTERESADOS SOBRE PROTECCIÓN DE 

DATOS 

         

              He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la 

instancia y en la documentación que la acompaña para la realización de actuaciones 

administrativas. 

 

Información básica sobre protección de datos 

 

Responsable   Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma 

Finalidad   Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas. 

Legitimación  Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio 

de poderes públicos otorgados a esta Entidad. 

Destinatarios  Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los 

Encargados del Tratamiento de Datos. No hay previsión de transferencias 

a terceros países. 

Derechos   Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y 

como se explica en la información adicional. 

Información Adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente 

dirección https://palazuelosdeeresma.sedelectronica.es/privacy 

 

FIRMA 

 

           PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de los datos del 

solicitante/representante a través de la Plataforma de Intermediación de Datos y otros servicios 

interoperables. 

 

En ……………………………………….. a ………….. de …………………………. de …………… 

 

(Firma) 

 


