AYUNTAMIENTO DE CARRANQUE (TOLEDO)
Plaza de las Eras, 5. C.P. 45216. Telf. 925 544 885. Fax 925 544 254.
E-mail: carranque@carranque.es. Web: www.carranque.es.

SOLICITUD DE ADMISIÓN PROCESO SELECTIVO PARA

REGISTRO DE ENTRADA

LA INCLUSIÓN EN LA BOLSA DE TRABAJO DEL
AYUNTAMIENTO DE CARRANQUE DE 2018
Nombre y apellidos

DNI/NIE

Dirección

Municipio (Provincia)

Teléfono Fijo

Teléfono móvil
Email.

Bolsa de trabajo de Aparejador Municipal, Arquitecto técnico o Ingeniero de Edificación para
el Ayuntamiento de Carranque
DOCUMENTACIÓN QUE APORTA EN LA SOLICITUD

El abajo firmante SOLICITA: Ser admitido en el proceso selectivo a que se refiere la presente instancias, y
tal efecto DECLARA: Que son ciertos todos y cada uno de los actos consignados en esta solicitud, y que
reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases que regulan las bolsas de trabajo del
Ayuntamiento de Carranque
EN CARRANQUE A _______________ DE___________________________DE 2018

FIRMA

De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los
datos recogidas a partir del presente formulario serán incorporados a un fichero bajo la responsabilidad del AYUNTAMIENTO DE CARRANQUE con la
finalidad de atender su solicitud de inscripción a la bolsa de trabajo ofrecida por el AYUNTAMIENTO DE CARRANQUE.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición mediante un escrito a nuestra dirección: PLAZA DE LAS ERAS, 5 45216
CARRANQUE (TOLEDO).
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados y que se compromete a notificarnos cualquier
variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos a fin de poder atender su solicitud.
A partir de la firma del presente formulario usted autoriza expresamente el tratamiento de sus datos de carácter personal, para la finalidad
especificada, por parte de AYUNTAMIENTO DE CARRANQUE.
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