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ANEXO I

MODELO DE INSTANCIA PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO SELECTIVO MEDIANTE
CONCURSO DE UNA PLAZA DE PEÓN ALBAÑIL-OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES Y MEDIO

AMBIENTE Y CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE EMPLEO

PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE

A LA SRA. ALCALDESA-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CORVERA DE TORANZO

DATOS PERSONALES:

D./Dª _______________________________________________________________________________________

CON DNI:_________________  DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES___________________________
______________________________________________________________________________________________
MUNICIPIO__________________________________________________PROVINCIA_______________________
C.P.___________________ CORREO ELECTRÓNICO:________________________________________________
TELÉFONO MÓVIL: _______________________

EXPONE:

Que vista la convocatoria anunciada en el BOC................................................. en relación a la siguiente
convocatoria de una plaza de PEÓN ALBAÑIL-OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES Y MEDIO AMBIENTE
en régimen de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Corvera de Toranzo, y constitución de bolsa de empleo

MANIFIESTA:

Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a la fecha de expiración del
plazo de presentación de la instancia, las cuales acepta y asume íntegramente.

SOLICITA:

Que se admita esta solicitud a las pruebas de selección de personal referenciada y creación de bolsa de
empleo, acompañando a este efecto los siguientes documentos:

A.- Copia del DNI o en su caso permiso de residencia, en los términos del Art. 5 del EBEP
B. - Copia del permiso de conducción en vigor clase B.

C. Justificantes de los siguientes méritos que se alegan:
- Certificados de servicios prestados en las administraciones Públicas
- Informe de vida laboral expedido por la TGSS –

Manifiesta tener algún tipo de discapacidad compatible con las tareas propias del puesto

(Lugar, fecha y firma)
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AVISO LEGAL- PROTECCIÓN DE DATOS

Sus datos personales serán usados para registrar y atender su solicitud, lo que nos permite el
uso de su información personal dentro de la legalidad. Comunicaremos sus datos a terceras entidades
cuando ello sea necesario para tramitar su solicitud o cuando una norma con rango de ley así lo exija,
si bien no está prevista la cesión de su información fuera del Espacio Económico Europeo.
Conservaremos sus datos mientras nos obliguen las leyes aplicables. Puede ejercitar sus derechos de
protección de datos realizando una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su
DNI: Ayuntamiento de Corvera de Toranzo, Carretera General, s/n, CP 39699, Corvera de Toranzo
(Cantabria).

También puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos a través de la
siguiente dirección: OGONZALEZ@AUDIDAT.COM

En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una
reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
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ANEXO II.- AUTORIZACIÓN UTILIZACIÓN DATOS PERSONALES

DATOS PERSONALES:

D./Dª _______________________________________________________________________________________

CON DNI:_________________ DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES___________________________
______________________________________________________________________________________________
MUNICIPIO__________________________________________________PROVINCIA_______________________
C.P.___________________ CORREO ELECTRÓNICO:________________________________________________
TELÉFONO MÓVIL: _______________________

AUTORIZO

Al Ayuntamiento de Corvera de Toranzo a la utilización de mis datos personales para efectuar las
publicaciones que se deriven del proceso selectivo para Peón albañil-operario de servicios múltiples y
medio ambiente y constitución de bolsa de empleo, convocado por el mismo, en boletines oficiales,
tablones de anuncios, página web y otros medios de difusión de los resultados parciales y definitivos del
proceso selectivo, así como para las comunicaciones y demás actuaciones que se desprendan de la gestión
de la presente Bolsa de Empleo.

Asimismo, manifiesta su conocimiento de las Bases de Sección de la Bolsa de Empleo a los
efectos previstos de acceso, cancelación y rectificación de datos de carácter personal.

(Lugar, fecha y firma)


