SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LAS PRUEBAS DE SELECCION PARA EL ACCESO
A UNA PLAZA DE AGENTE DE LA POLICIA LOCAL.

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

DOMICILIO NOTIFICACIÓN

TELÉFONO

LOCALIDAD

CÓDIGO
POSTAL

PROVINCIA

EXPONE:
Que reúno todos y cada uno de los requisitos exigidos en las Bases Generales y Específicas de la
convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de Agente de la Policía Local y que dispongo de
la documentación original que acredita dichos requisitos y que pondré a disposición del Ayuntamiento de
Mutxamel cuando me lo requiera.
Acompaño justificante de haber abonado los derechos de examen.
Con la formalización y presentación de esta solicitud, doy el consentimiento expreso para:
a) El tratamiento de los datos de carácter personal necesarios para tomar parte en la convocatoria y
para el resto de tramitación del proceso selectivo, de acuerdo con la normativa vigente.
b) Para que el Ayuntamiento de Mutxamel haga las comprobaciones y las acreditaciones de oficio
que considere necesarias.
SOLICITA:
Ser admitido/a en el citado proceso selectivo y tomar parte en el procedimiento de selección.
Mutxamel, a ____ de _____________ de 2020
(firma)

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL.
De acuerdo con la Legislación de Protección de Datos, Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 Y Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía
de los Derechos Digitales, le informamos que sus datos personales serán objeto de tratamiento, bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Mutxamel, con la finalidad de poder dar cumplimiento
o respuesta adecuada a su solicitud. Los datos serán tratados en ejercicio de las potestades atribuidas a la Entidad por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y por
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y no se cederán a terceros, salvo obligación legal de cesión a otros organismos.
Mediante instancia dirigida al Ayuntamiento de Mutxamel, podrá Vd. ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos y limitación u oposición a su tratamiento.

