ANEXO I

COMARCA
SOLICITUD DE ADMISION AL PROCESO SELECTIVO CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL DE
TRABAJADORES SOCIALES EN LA COMARCA DE VALDEJALÓN.
DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
Apellidos_______________________________________Nombre____________________N.I.F.______________
Calle_______________________________________nº______Bl.___portal_____esc.____piso___puerta___
Municipio____________________________C.P._______Teléfono______________Tno.Movil________________
Correo electrónico________________________________________________Fecha nacimiento___/___/____
Municipio de nacimiento________________________________Provincia_______________________
Medio preferente de notificación (electrónica o en papel): ___________________________
DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA ( Escribir al dorso o añadir las hojas necesarias en su caso)

O
O
O
O
O
O

Declaración responsable del interesado que afirme que la documentación presentada son copia del original y
que está en su poder a disposición de la administración actuante
Fotocopia DNI.
Fotocopia carnet conducir.
Fotocopia titulación exigida.
Declaración responsable sobre la ausencia de sentencias firmes de algún delito contra la libertad e indemnidad
sexual.
Documentos acreditativos de la experiencia y formación.

EXPONE: Que enterado de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia nº____ de fecha__/__/_____ del anuncio
de la apertura de plazo para presentación de solicitudes para ser admitido al proceso selectivo para la creación de una
bolsa de empleo temporal de trabajadores sociales en la Comarca de Valdejalón.
DECLARA: Bajo su responsabilidad:
-

Que son ciertos los datos consignados en esta solicitud y reúno todos y cada uno de las condiciones exigidas en las
bases de la convocatoria.
La veracidad de toda la documentación presentada para la acreditación de méritos.
Que acepto la obligatoriedad de cumplir el carácter itinerante del puesto de trabajo, debiendo realizar
desplazamientos por sus medios propios dentro del horario establecido por la Comarca de Valdejalón
SOLICITA. Ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia.
Las comunicaciones individualizadas deberán realizarse al teléfono___________________________________
En___________________a_____ de ___________________de 20___
Firma del solicitante,
SRA. PRESIDENTA DE LA COMARCA DE VALDEJALON
Avda. María Auxiliadora, 2

50100-La Almunia de Dª Godina (Zaragoza)

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales, consiento que los datos incluidos en el presente formulario, sean tratados en los
términos y condiciones establecidos en la normativa en materia de protección de datos de carácter personal y con la
finalidad de tramitar este procedimiento. El tratamiento de sus datos está legitimado por la legislación administrativa
vigente en cada momento. Los datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo exija expresamente.
Asimismo declaro haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación del tratamiento y derecho a la portabilidad, dirigiéndome a la Comarca, sita en Avda. Mª Auxiliadora,
2, de La Almunia de Doña Godina, CP.- 50.100; bien, remitiendo un mensaje a la siguiente dirección de correo
electrónico: protecciondedatos@valdejalon.es ; o mediante https://valdejalón.sedelectronica.es . Para consultar la
Política de Protección de Datos de La Comarca de Valdejalón: http://www.valdejalon.es/politica-de-privacidad?

