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ANEXO 2 

 

SELECCIÓN DE PERSONAL 

SOLICITUD DE ADMISIÓN 

 

1. PLAZA A LA QUE SE ASPIRA: TÉCNICA/O DE INCLUSIÓN 

Régimen de Provisión: Funcionario/a Interino/a o contratado como personal laboral (ART. 10.1/a) 

TRLEBEP 

2. CONVOCATORIA: Fecha de publicación del anuncio en el B.O.P:11/02/2020. 

3. DATOS PERSONALES 

Apellidos:  

 

Nombre: 

 

DNI: Fecha de nacimiento: 

 

Nacionalidad: 

Domicilio a efectos de notificaciones (Obligatorio en caso de que ese opte por la 

notificación en papel): 

 

Población:  Provincia:  C.P: 

Teléfono de contacto:  Correo electrónico: (Obligatorio si opta por la 

notificación electrónica): 

 

4. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 

Anexo II Anexo de Autobaremación. 

□Fe de Vida laboral.  

□Fotocopia del DNI. 

□Fotocopia Título exigido para el ingreso o documento oficial de su solicitud.  

□Fotocopia compulsada de las titulaciones que se aporten.  
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Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos 
 

□He sido informada/o de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la 

acompaña para la realización de actuaciones administrativas 
 
Información básica sobre protección de datos: 
Responsable Ayuntamiento de Alfacar 
Finalidad Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas. 
Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad. 
Destinatarios 
Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a 
terceros países. 
Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional. 
Información 
Adicional 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección https://alfacar.sedelectronica.es/privacy 
 

Firma 
 

□PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/representante a través de la 

Plataforma de Intermediación de Datos y otros servicios interoperables. 
 
 

En Alfacar, a ___ de ________________ de 2020 
 

                                                                      FIRMA 
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