SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS

DATOS DE LA CONVOCATORIA Y DE LA PERSONA ASPIRANTE
Plaza a la que se aspira :

Fecha convocatoria:

Sistema de Acceso:
DN.I..

Nombre y Apellidos:

Domicilio (calle, plaza..):
C.P.
Teléfonos:

N.º:

Piso:

Localidad:
Email:

DOCUMENTACIÓN QUE HA DE ADJUNTARSE A LA INSTANCIA:

-Fotocopia del Documento Oficial de Identificación de la persona solicitante o pasaporte.
-Currículum vitae de la persona solicitante con la expresión de los requisitos y méritos alegados acompañado de la documentación que lo
acredite: Fotocopia de todos los documentos justificativos de los méritos: títulos académicos, certificados, contratos y documento de vida
laboral, etc.… En el caso de cursos, deberá figurar el número de horas.

El abajo firmante solicita ser admitido en las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y DECLARA que son ciertos los
datos consignados en ella, y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso en la función pública y las especialmente señaladas en
las bases de la convocatoria y se COMPROMETE a probar documentalmente cuantos datos se especifican en ellas.
……………...a ……………...de ………………...de 20….
EL/LA SOLICITANTE

Fdo:……………………………………….…
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el RGPD, le informamos que: a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales
es el Instituto de Fomento, Empleo y Formación de Cádiz, calle Cuesta de las Calesas 39, 11006 Cádiz. b) Podrá contactar en
materia de protección de Datos para procesos selectivos en la dirección electrónica instituto.fomento@cadiz.es. c) Los datos
personales que nos proporciona serán incorporados a un fichero automatizado por ser necesarios para la gestión de los
procesos selectivos de acceso a la función pública (Real Decreto Legislativo 5/2015 y RD 896/1991) conservándose durante el
proceso de selección y de resultar incluido en bolsa de trabajo posterior, durante la vigencia de ésta. d) Puede usted ejercer
sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento
mediante escrito al servicio de Personal o a través de la dirección electrónica anteriormente mencionada.
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