1. Plaza a la que aspira de la Bolsa de Empleo:

2. FECHA DEL ANUNCIO:
I. DATOS PERSONALES
3. Primer Apellido

6. F. Nacimiento

4. Segundo Apellido

5. Nombre

7. Lugar Nacimiento 8. Domicilio

9. Municipio y C.P.

10. Provincia

11. D.N.I. nº

12. Teléfono

13. Correo electrónico
Si desea recibir información acerca de su trámite, marque la casilla SMS

Correo electrónico

correspondiente
Si desea recibir NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA SEGURA marque la casilla Para este trámite

Para todos los trámites

correspondiente

II. TITULACIÓN ACADÉMICA Y CURSOS

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA:
-

Plaza de la Constitución, 1. Tef. 918 562 100

sede.torrelodones.es

www.torrelodones.es

facebook.com/Torrelodones.org

twitter.com/Torrelodones_wb

III. ACREDITACIÓN LABORAL
DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA:
-

El abajo firmante,
SOLICITA: Ser admitido al concurso a que se refiere la presente instancia.
DECLARA: Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta
solicitud, y que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria de
referencia.
En Torrelodones a_________de________________de 2.0__
Firma,

ILMA. SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES (MADRID).
“Los datos recogidos en este formulario se incorporarán a los correspondientes ficheros informatizados del Ayuntamiento de

Torrelodones y serán tratados de conformidad con la regulación establecida por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás disposiciones de aplicación.

Los datos recabados únicamente serán objeto de cesión, en su caso, previo consentimiento del interesado o de acuerdo con
lo previsto en la citada Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.
Las personas cuyos datos personales consten en un fichero informatizado del Ayuntamiento de Torrelodones podrán
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en la forma prevista en la ley, ante el órgano
responsable del fichero. En el caso de desconocer este órgano, la solicitud se dirigirá a la Concejalía de Atención al
Ciudadano, Pza. de la Constitución, 1 – 28250 Torrelodones Madrid.”

