Ayuntamiento de Bolbaite
INSCRIPCION EN LA BOLSA DE EMPLEO DE MONITORES DE VERANO DEL AYUNTAMIENTO DE BOLBAITE
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE
PRIMER APELLIDO
DNI

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

FECHA NACIMIENTO

NACIONALIDAD

CALLE, AVDA., PLAZA
CODIGO POSTAL
TELÉFONO FIJO

NÚMERO

LOCALIDAD
TELÉFONO MÓVIL

SEXO

PROVINCIA
FAX

email

TITULACIONES
ESTUDIOS

Familia Profesional /Titulación.
MÉRITOS

Presenta méritos
SÍ 
NO 

Listado de méritos (Contratos, Certificados de cursos, Vida Laboral, etc )

El abajo firmante manifiesta su voluntad de ser admitido a la convocatoria para formar una bolsa de trabajo de
monitores de verano de acuerdo con las bases aprobadas, las cuales declaro conocer y acepto y que han sido
objeto de anuncio en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Bolbaite.
Y DECLARA responsablemente que a la fecha de formular la presente solicitud reúno todos y cada uno de los requisitos
establecidos en la mencionada convocatoria para participar, tomando compromiso de jurar o prometer en la forma
legalmente establecida así como suscribir el correspondiente contrato de trabajo asumiendo las obligaciones que se
concretan en las bases.
A LA PRESENTE INSTANCIA SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
Original y fotocopia del DNI.
Original y fotocopia de los documentos que acrediten los méritos.
LA NO PRESENTACIÓN DE ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS, CONLLEVARÁ LA NO PUNTUACIÓN DEL MISMO.
LUGAR Y FECHA

FIRMA

REGISTRO ENTRADA AYTO

Fdo.: ...................................
Según la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que el Ayuntamiento
de Bolbaite incorporará sus datos a ficheros, que se utilizarán para los fines de esta solicitud y no se cederán a
ningún tercero, excepto por obligaciones legales y otras administraciones públicas que sean las destinatarias del
uso. Adicionalmente autoriza al Ayuntamiento de Bolbaite a comprobar y completar los datos necesarios para esta
solicitud, consultando tanto los propios archivos como las otras administraciones públicas que sean necesarias. Para
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se ha de dirigir por escrito al Ayuntamiento a
la dirección que verá en la cabecera, y adjuntar una fotocopia de su Documento Nacional de Identidad o
equivalente.
SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE BOLBAITE

