SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN CONVOCATORIA PARA COBERTURA DE PUESTO/S DE
TRABAJO PARA EL PROGRAMA Emple@net Joven

DATOS PERSONALES:
Nombre.................................. Apellidos............................................................................
DNI……………………….….………………………. Fecha de Nacimiento………………………………............
Domicilio.............................................................................................................................
Población........................................................................ Código postal……………………………
Teléfono.……………………… Email………………………….……………………………….…………………………

EXPONE:
Que habiéndose abierto el plazo indicado en las convocatorias para:
•

2 Plazas de Técnicos de Inserción ..……………………………………………………..

•

1 Plaza de Gestor de Formación ..……………………………………………………….

•

1 Plaza Monitor Curso Animación Físico-deportiva y recreativa ..……….

•

1 Plaza Monitor Curso Cocina …...……………………………………………………….

•

1 Plaza Monitor Diseño páginas Web ..……………………………………………….

•

1 Plaza Monitor Operaciones Básicas de Alojamiento en Pisos .…………

•

1 Plaza Monitor Servicios Restaurante ..………………………………………..…..

•

1 Plaza Monitor Socorrismo Instalaciones Acuáticas ..…………………………

•

1 Plaza Monitor Primeros Auxilios ..…………………………………………………….

•

1 Plaza Monitor Seguridad e Higiene ..………………………………………………………

•

1 Plaza Monitor Inglés ...……………………………………………………………………..

Que conoce y acepta en su totalidad las Bases que han de regir la citada convocatoria.
Que reúne los requisitos necesarios para participar en el proceso selectivo.

SOLICITA:
Tenga por presentada esta instancia y, previos los trámites oportunos, sírvase incluir al
solicitante en la celebración de las pruebas selectivas, de la plaza indicada, al objeto de
la convocatoria anteriormente aludida.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA.
1º____________________________________________________________________
2º_____________________________________________________________________
3º_____________________________________________________________________
4º_____________________________________________________________________
5º_____________________________________________________________________

Resguardo acreditativo del ingreso de los derechos a examen.

Autorizo al Ilmo. Ayuntamiento de Fuengirola a solicitar de cuantas administraciones
públicas estime oportuno los datos necesarios para la valoración de la presente
solicitud.
DECLARO bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos que consigno en la presente
solicitud, así como la documentación adjunta.

En Fuengirola, a _______ de _________________________ de 2.017

Fdo: __________________________________
El/la solicitante

SRA. PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA

CLÁUSULA INFORMATIVA LOPD (ART.5 LOPD)
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos de que sus datos personales serán incorporados y tratados en el fichero Gestión y Promoción de
Empleo, titularidad del Ayuntamiento de Fuengirola registrado en la Agencia Española de Protección de Datos, con la
finalidad de informar, gestionar, incentivar y promocionar iniciativas y actuaciones relacionadas con el empleo. Asimismo los
datos serán incorporados y tratados en el fichero Relaciones Institucionales y Comunicaciones titularidad del Ayuntamiento
de Fuengirola registrado en la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de convocatoria de actos
institucionales, publicaciones municipales, comunicaciones a los ciudadanos y actividades similares. La veracidad y exactitud
de los datos personales comunicados y de la documentación entregada, queda bajo su responsabilidad, entendiéndose que
con la aportación de los mismos, usted autoriza su recogida y tratamiento para la finalidad descrita. En el supuesto de
producirse alguna futura modificación, le solicitamos que nos lo comunique con el fin de mantener los datos actualizados. El
Ayuntamiento de Fuengirola, como responsable del tratamiento, adoptará las medidas, de índole técnica y organizativa,
necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal que se aportan, evitando su alteración, pérdida o
tratamiento no autorizado. Asimismo, le informamos de que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición ante el Ayuntamiento de Fuengirola en la forma legalmente prevista, dirigiéndose a: Ayuntamiento de Fuengirola.
Plaza de España S/N ,29640 Fuengirola (Málaga).

