AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMÁN
SOLICITANTE
REGISTRO DE ENTRADA

NOMBRE Y APELLIDOS
DOMICILIO
LOCALIDAD

PROVINCIA

DNI.

NÚMERO DE TELÉFONO FIJO/MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DEL PROCESO SELECTIVO
DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
TIPO DE PROCESO

Provisión definitiva

Interinidad

Contratación Temporal

DOCUMENTACIÓN APORTADA
DNI / Documento de Identificación Personal
Titulación Académica
Proyecto Solicitado (en su caso)
Copias Compulsadas de méritos alegados
Contratos de trabajo o nóminas
Vida Laboral
Certificados de cursos, jornadas, ponencias, etc.
Observaciones:
El/la abajo firmante SOLICITA su admisión en el proceso selectivo al que se refiere la presente instancia. Asimismo
DECLARO conocer las bases que regulan la presente convocatoria, que reúne los requisitos exigidos y que son ciertos los datos
consignados tanto en el presente escrito como en la documentación adjunta.
Castilleja de Guzmán a

de

de 20

(FIRMA)

SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMÁN
Plaza de España, 1 * 41908 Castilleja de Guzmán * Teléfono 955 721 730 * Fax 955 721 731 *
ayuntamiento@castillejadeguzman.es * www.castillejadeguzman.es
Protección de datos:
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este impreso
y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su tratamiento, en el Registro General de Protección de Datos con el nombre de
“Información Municipal” del que es responsable el Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán. Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de los
expedientes administrativos del Excmo. Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán y notificación de actos administrativos a los interesados.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento,
dirigiendo una comunicación escrita a Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán, Plaza de España 1, 41908 - Castilleja de Guzmán - Sevilla, o correo electrónico dirigido a
secretariaguzman@castillejadeguzman.es.

