
 
Ajuntament de Cocentaina

Solicitud de participación en la SELECCIÓN DE OCHO PLAZAS DE PEÓN DE LIMPIEZA.

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

Nombre y apellidos NIF

Dirección

Código Postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil E-mail

medio preferente de notificación:

( ) electrónica (necesita disponer de firma digital) – Hay que indicar el correo electrónico para el
aviso:

( ) en papel

Enterado/a de la convocatoria publicada en extracto en el BOE de fecha  27/12/2021, para la
provisión  en  propiedad  de  ocho  plazas  de  peón  de  limpieza  por  turno  libre,  comparece  y
expone:

1.  Que reúne todas  y  cada una de las  condiciones  exigidas  en  las  bases que  rigen la
convocatoria para participar por el

( ) Participa en reserva en discapacidad NO       

( ) Participa en reserva en discapacidad SÍ   (si desea adaptación tiempo/medios para realización
de pruebas deberá comunicarlo y justificarlo junto con la presentación de esta solicitud. En caso
de no hacerlo se entiende que no necesita ninguna adaptación)     

         

Con base en lo anterior, solicita:

La admisión a las indicadas pruebas convocadas por el Ayuntamiento de Cocentaina.

Lugar, fecha y firma.

A LA SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Cocentaina – CIF:P0305600I

Delegado de Protección de Datos:  Correo postal:  Registro General.  Plaza de la Vila,  1.  03820 Cocentaina
Correo electrónico: dpd@cocentaina.org

Finalidad: Poder tramitar los expedientes administrativos y las actuaciones derivadas de ellos,así como otras
actividades municipales solicitadas por el interesado.

Legitimación: La base legal para el tratamiento de sus datos es el cumplimiento de una misión que se realiza en
interés  público  o  en  el  ejercicio  de  poderes  públicos,  en  conformidad  con  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de
Procedimiento Administrativo Común o por su consentimiento informado, libre, específico y otorgado por voluntad de
consentir, de manera inequívoca.

Destinatarios: Los datos se comunicaron a otras Administraciones Públicas siempre que sea necesario y exista
normativa legal que lo amparo.

Derechos: Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre sí en esta Entidad se están tratando
sus datos personales o no. Las personas interesadas: tienen derecho de acceder, rectificar,  supresión,  limitación y
oposición al tratamiento de sus datos y portabilidad de datos tal como se detalla en "la Información Adicional".
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Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la
siguiente dirección: https://cocentaina.sedelectronica.es/privacy

Consentimiento y Deber de Informar los Interesados sobre Protección de Datos

[ ]
He  sido  informado  que  esta  Entidad  tratará  y  guardará  los  datos  aportados  en  la  instancia  y  en  la
documentación que lo acompaña para la realización de actuaciones administrativas.

[ ]
Doy mi consentimiento expreso, inequívoco e informado porque los datos aportados en la instancia y en la
documentación que lo acompaña puedan ser utilizadas para la tramitación de esta solicitud.

[ ]
Doy  mi  consentimiento  porque  la  entidad  realizo  consultas  de  los  datos  del  solicitante/representando  que
disponen otras administraciones a trabas de los servicios interoperables y plataformas de intermediación de
datos

 


