EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MEDINA SIDONIA

ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA PARA LA
CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSONAL LABORAL PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES
EXTRAORDINARIAS EN MEDINA SIDONIA DURANTE EL AÑO 2019.
DATOS DEL ASPIRANTE:
Primer apellido:
Nombre:

Segundo apellido:
D.N.I:

Fecha de nacimiento:

Domicilio (Calle, Plaza, número, piso):
Municipio:

C.P.:

Teléfono contacto
(fijo/móvil):

Provincia:

Dirección de correo electrónico:

DOCUMENTACIÓN QUE HA DE ADJUNTARSE A LA INSTANCIA:
1.- Fotocopia del D.N.I.
2.- Documento acreditativo de estar en posesión del título exigido en la presente convocatoria.
3.- Curriculum Vitae del aspirante donde se describa la experiencia y formación relacionada
exclusivamente con las funciones a desarrollar.
4.- Documentos acreditativos de los méritos y experiencia que se alegan. No se tendrán en cuenta
los méritos que no se aporten y acrediten debidamente en el plazo de presentación de instancias.
5.- Declaración jurada concerniente a que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos.
6.- Certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
El abajo firmante solicita ser admitido en las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia
y DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que son ciertos los datos consignados en ella, y que
reúne todas y cada una de las condiciones exigidas, especialmente las señaladas en el apartado 3º
de las bases de la presente convocatoria, comprometiéndose a probar documentalmente cuantos
datos se hacen constar.
En …………………………………………, a………. de …………………….. de 2019
EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:……………………………………………………………………………
Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Medina Sidonia
PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos de carácter personal que consten en el presente formulario serán objeto de tratamiento automatizado a fin de tramitar la solicitud.
Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar el tratamiento confidencial de los mismos. La cesión de datos se hará en la forma y
con las limitaciones y derechos previstos en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Los
derechos de acceso, rectificación y cancelación y oposición se podrán ejercer en el Ayuntamiento de Medina Sidonia, sito en Plaza de
España, nº 1, 11.170, Medina Sidonia, Cádiz.

