
ANEXO I 
MODELO DE SOLICITUD

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA BOLSA DE EMPLEO EN LA CATEGORÍA
PROFESIONAL DE TÉCNICO DE INTERVENCIÓN SOCIAL. 

DATOS PERSONALES:

APELLIDOS Y NOMBRE DNI

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO TELÉFONO

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES CORREO ELECTRÓNICO

El  abajo  firmante  DECLARA que reúne todos  y  cada  uno de  los  requisitos  exigidos  en  la  base  segunda de esta
convocatoria  a  la  fecha  de  terminación  del  plazo  de  presentación  de  solicitudes,  que  son  ciertos  todos  los  datos
consignados  en  ésta,  que  no  padece  enfermedad  o  limitaciones  físicas  o  psíquicas  incompatibles  con  el  normal
desempeño de las tareas o funciones correspondientes al puesto solicitado, que no ha sido serparado del servicio de
cualquier Administración Pública, y no se halla incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad para prestar sus
servicios en el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar.

SOLICITA: 
Ser admitido para su participación en la bolsa de empleo en la categoría profesional de Técnico de Intervención Social,
a cuyo efecto acompaña la siguiente documentación:

Fotocopia de DNI o documento acreditativo de identidad.

Fotocopia de la titulación exigida (especificar la titulación: _________________________)

INFORMACIÓN:
Al firmar esta  solicitud queda establecido que usted presta su consentimiento expreso al  tratamiento de sus  datos
personales con la finalidad de gestionar su participación en el proceso selectivo convocado.
Así mismo le informamos de la posibilidad que usted tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, limitación
del  tratamiento,  portabilidad  de  los  datos  u  oposición  dirigiéndose  al  departamento  de  Recursos  Humanos  del
Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar. Sus datos personales no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. 

AUTORIZACIÓN
El/La interesado/a autoriza al Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar a proceder al tratamiento de sus datos en los
términos  anteriormente  descritos  así  como  a  la  publicación  de  los  datos  identificativos  de  los  resultados  de  la
convocatoria en los Tablones Municipales y en la página web municipal.
Que mediante esta solicitud ACEPTO que en caso de llamamiento para incorporación al puesto de trabajo,  éste se
realice mediante notificación a la dirección de correo electrónico consignada en el bloque de datos personales de esta
solicitud y ASUMO EL COMPROMISO de abrir el correo diariamente para recepcionar los posibles llamamientos de la
Bolsa de trabajo que me pudiesen llegar por este medio, asumiendo la responsabilidad en caso de no realizar la apertura
y no recibiendo la notificación efectuada, en concreto la posibilidad de que se llame al/a la siguiente integrante de la
bolsa correspondiente.

En _______________________, a ____ de __________________ de 202_

EL SOLICITANTE,

Fdo. ___________________________________________

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR


