ANEXO III Modelo de Solicitud. (Aguas de Puertollano)
1.- Datos de la Convocatoria.
1.1 Fecha de la convocatoria: _____________________________________
1.2 El aspirante opta a la convocatoria de la bolsa de empleo del servicio de:

Aux. Administrativo de Clientes y otras área
Operador de Planta ETAP

2.- Datos Personales
2.1 Apellidos y nombre: _________________________________________
2.2 Documento Nacional de Identidad: _____________________________
2.3 Fecha de nacimiento: _______________________________________
2.4 Domicilio: _________________________________________________
2.5 Población y provincia de residencia: ____________________________
2.6 Teléfono: _________________________________________________

3.- Titulación
3.1 Titulación o Certificado de profesionalidad aportado:
_________________________________________________________
3.2 Centro de Expedición y fecha:
________________________________________________________
3.3 En caso de proceder, certificado de experiencia profesional de:
________________________________________________________

4.- Currículum Vitae.
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4.1 Acreditación de méritos y de trayectoria profesional que aporta:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

5.- Relación de Documentos y justificantes que se acompañan:
5.1 Fotocopia del Documento Nacional de Identidad:

Si

No

Tache lo que proceda.
5.2 Documentación adicional que el interesado considere de interés.

IMPORTANTE NO OLVIDE:
• ACOMPAÑAR COPIA DE LOS DOCUMENTOS QUE CORRESPONDAN SEGÚN LO
REFERIDO EN LOS PUNTOS ANTERIORES.
• LEER EL SIGUIENTE TEXTO.
• FIRMAR LA PRESENTE SOLICITUD.

He sido informado y consiento que los datos de carácter personal facilitados y
contenidos en mi currículum, así como la documentación aportada serán utilizados
exclusivamente durante el proceso de selección y guardados una vez finalizado
durante tres meses, salvo en los casos del personal finalista que quedará
guardado durante un periodo de 24 meses, al objeto de poder ser localizado para
incorporarse en caso de necesidad.

Usted puede ejercitar el derecho de acceso, rectificación y cancelación en relación
con sus datos personales. Por todo ello, y sin perjuicio de los derechos que le
concede la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPDCP) y el Real Decreto 994/99 de 11 de junio por el que
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se aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados
que contengan datos de carácter personal, salvo comunicación expresa en contra,
entenderemos que presta usted su consentimiento a que sus datos obren en
nuestro fichero durante el tiempo del proceso de selección.

Las personas no seleccionadas podrán solicitar la devolución de la documentación
aportada; una vez superado los tres meses desde la publicación de la lista
definitiva de admitidos, los expedientes no reclamados serán destruidos.
El/la abajo firmante solicita ser admitido/a al proceso selectivo a que se refiere la
presente solicitud y declaro que son ciertos los datos consignados en ella, y que
reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria,
así como aceptar las condiciones del procedimiento de selección.

Puertollano, a ………………de ……………………….de…………..
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