ESPACIO RESERVADO A LA ADMINISTRACION

D./Dª. _________________________________________________________________
DOMICILIADO EN _____________________________________________________
CALLE ___________________________________________ Nº. _________________
N.I.F.: _________________________ TELEFONO: ____________________________
ACTUANDO EN NOMBRE PROPIO O EN REPRESENTACIÓN DE : __________________________
_____________________________________________________________________________________
CON C.I.F.: _________________________ TELEFONO: _____________________________________

E X P O N E:
Que habiendo sido aprobada la convocatoria para la creación de la Bolsa de
Empleo de Auxiliares de Cocina y Comedor para este Ayuntamiento, en régimen
laboral, con carácter temporal, mediante concurso-oposición y reuniendo los requisitos
exigidos en la base segunda, es por lo que
SOLICITA:
Sea admitido/a como aspirante a dicha convocatoria.
Tomelloso, a

de
Firma,

de 2019.

El Ayuntamiento de Tomelloso responsable del tratamiento, en cumplimiento con la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, le informa de
que sus datos de carácter personal serán incorporados al fichero Recursos Humanos a los solos fines de Gestiones de Nómina, Gestión Tributaria y
Recaudación, Gestión Fiscal, Gestión Deuda Pública y Tesorería, Procedimientos Judiciales, Función estadística pública, Procedimientos administrativos,
Formación de Personal, Acción social a favor de las AAPP, Promoción y selección de personal, Oposiciones y Concursos, Seguridad Vial, Promoción y
Gestión del empleo, Relaciones laborales y condiciones de trabajo, concesión y gestión de permisos, licencias y autorizaciones previamente notificado en el
Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos y que cuenta con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la total seguridad
de sus datos. Igualmente le informa que sus datos de carácter personal no serán comunicados a terceras personas fuera de los supuestos habilitados
legalmente.
Los datos que se le solicitan resultan necesarios, de manera que de no facilitarlos no será posible la prestación del servicio requerido, en este sentido, usted
consiente expresamente la recogida y el tratamiento de los mismos para la citada finalidad.
Cualquier consulta o comentario personal relativos al ejercicio de derechos de acceso, cancelación, rectificación u oposición que reconoce la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, deberá remitirse al Ayuntamiento de Tomelloso, Plaza España, 1, CP 13700, Tomelloso (Ciudad Real)

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO.-

