Ayuntamiento de Cadrete
SOLICITUD PARA CONCURRIR A LA CONVOCATORIA PARA LA
ELABORACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO

PUESTO DE TRABAJO
BOP Zaragoza nº

Primer Apellido
Nombre
Fecha Nacimiento
Domicilio
Localidad-Provincia
Teléfono Fijo

Monitor de ocio y tiempo libre
FECHA BOP Zaragoza

DATOS PERSONALES
Segundo Apellido
Correo Electrón.
DNI/NIE
C.P.:
Teléfono Móvil

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
Fotocopia del DNI o NIE o documentación equivalente en su caso.
Certificado de delitos de naturaleza sexual.
Currículum profesional que deberá aportarse junto con los documentos
justificativos de los méritos relacionados en el mismo.
Título de monitor de ocio y tiempo libre.
Título de Graduado en educación secundaria obligatoria, equivalente o superior.
Calificación de minusvalía, en su caso.
Documento que acredite la condición de desempleado, en su caso.

SOLICITUD
El abajo firmante SOLICITA, su admisión en la convocatoria de la bolsa de trabajo a
que se refiere esta instancia y DECLARA bajo su responsabilidad que son ciertos todos
los datos consignados en ella y que posee todos los requisitos establecidos en las
bases de la convocatoria, comprometiéndose a probar documentalmente todos los
datos que se hacen constar en esta solicitud, declarando ser conocedor de las
responsabilidades en las que incurre en caso de falsear los datos.

Ayuntamiento de Cadrete
LUGAR FIRMA Y FECHA
En _________________________, a ______de _________________ de 2019
(Firma)

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CADRETE (ZARAGOZA)

Protección de datos de carácter personal
De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos, le informamos
de que los datos contenidos en el presente documento serán incorporados a un
tratamiento titularidad del Ayuntamiento de Cadrete cuyo fin es la gestión de los
demandantes de empleo. Dicho tratamiento está legitimado por el ejercicio de poderes
públicos conferidos al Ayuntamiento y/o el cumplimiento de una tarea en interés
público.
Para poder formalizar la inscripción, en determinados casos se requiere el tratamiento
de datos sensibles únicamente con la finalidad arriba indicada. Con la firma de la
solicitud entendemos que nos presta su consentimiento explícito.
Sus datos únicamente serán comunicados a los empleadores y en los supuestos en los
que exista una obligación legal.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido),
limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, cancelación y oposición en este
Ayuntamiento, dirigiéndose a aytocadrete@cadrete.org o a través de la sede
electrónica. Más información sobre Protección de Datos en nuestra Web.

