
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PRUEBAS SELECTIVAS

CONVOCATORIA

Denominación de la plaza Fecha BOP

Minusvalía En caso afirmativo, adaptación que se solicita y motiva de la misma

DATOS PERSONALES

D.N.I. Apellidos Nombre

Fecha de nacimiento Sexo Teléfonos de contacto Código Postal

Domicilio Municipio Provincia

TÍTULOS ACADÉMICOS OFICIALES

Exigido en la convocatoria Centro de expedición

    

Otros títulos oficiales Centro de expedición



OTROS MÉRITOS

Cursos oficiales de formación idóneos para la plaza Centro oficial

Experiencia en las actividades propias de la plaza
Años             Meses

                                                                                                           

              En la esfera pública                                                                  

                                                                                                                                   

              En la esfera privada                                                                    

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable
del fichero

El Ayuntamiento de Daimiel es el responsable del fichero.

Finalidad Para poder tramitar los expedientes administrativos y las actuaciones derivadas de ellos.

Legitimación
El consentimiento del interesado, y en su caso, el cumplimiento de una misión que es realizada en 
interés público o en el ejercicio de poderes públicos, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común.

Destinatarios No se cederán sus datos de carácter personal, salvo obligación legal.

Derechos
Acceder, rectificar y suprimir los datos así como otros derechos que puede consultar en la 
Información adicional.

Delegado de
protección de

datos

Dª. Mª Jesús Ciudad Pérez de Colosía, a la que podrá dirigirse por escrito mediante correo electrónico
a dpd@aytodaimiel.es , o mediante correo postal: Registro General. Plaza de España, 1 (13250) 
Daimiel (Ciudad Real); http://www.daimiel.es/es/sede-electronica, o a través de ORVE, o a través de 
cualquier otro Registro de los previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Información
adicional

Puede consultar toda la información adicional en nuestra política de protección de datos: 
http://www.daimiel.es/es/politica-de-privacidad

El abajo firmante solicita ser admitido a 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  en  la  convocatoria,
comprometiéndose a prestar juramento o promesa exigidos por el R.D. 707/1979.

En , a  de  de  2

Firma

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE DAIMIEL (C. REAL)

../dpd@aytodaimiel.es
http://www.daimiel.es/es/politica-de-privacidad
http://www.daimiel.es/es/sede-electronica
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