Instància Provisió Llocs de Treball / Instancia Provisión Puestos de Trabajo
DADES DE LA CONVOCATÒRIA / DATOS DE LA CONVOCATORIA
Descripció /Descripción:
PROVES DE SELECCIÓ PER A L'ACCÉS A TRES PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL.
PRUEBAS DE SELECCIÓN PARA EL ACCESO A TRES PLAZAS DE AGENTE DE LA POLICIA
LOCAL.
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT/DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOM I COGNOMS / NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

DOMICILI NOTIFICACIÓ / DOMICILIO NOTIFICACIÓN

TELÈFON / TELÉFONO

LOCALITAT / LOCALIDAD

C. POSTAL

PROVÍNCIA / PROVINCIA

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO/ ADREÇA DE CORREU ELECTRONIC

DECLARA:
Que són certes les dades consignades en esta instància i
que reuneix les condicions exigides en les bases de la
convocatòria per acupar el lloc de treball d’Agent de la
Policia Local.

DECLARA:
Que son ciertos los datos consignados en esta instancia
y que reúno las condiciones exigidas en las bases de la
convocatoria para ocupar el puesto de trabajo de Agente
de la Policía Local.

EXPOSA:
Que reunisc tots i cada un dels requisits exigits en les
Bases Específiques que han de regir les proves de
selecció per a l’accés a tres places d'Agent de la Policia
Local i que dispose de la documentació original que
acredita els dits requisits i que posaré a disposició de
l'Ajuntament de Mutxamel quan m'ho requerisca.

EXPONE:
Que reúno todos y cada uno de los requisitos exigidos
en las Bases Específicas que han de regir las pruebas de
selección para el acceso a tres plazas 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.

Acompanye
d'examen.

justificant

d'haver

abonat

els

drets

Amb la formalització i presentació d'esta sol·licitud,
done el consentiment expresse per a:
a) El tractament de les dades de caràcter personal
necessaris per a prendre part en la convocatòria i per a
la resta de tramitació del procés selectiu, d'acord amb la
normativa vigent.
b) Perquè l'Ajuntament de Mutxamel faça les
comprovacions i les acreditacions d'ofici que considere
necessàries.

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.

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.

SOL·LICITA:
Ser admés/a en l'esmentat procés selectiu i prendre part
en el procediment de selecció, pel torn que indica a
continuació.
TORN LLIURE
TORN DE MOBILITAT

Mutxamel, a

de

SOLICITA:
Ser admitido/a en el citado proceso selectivo y tomar
parte en el procedimiento de selección, por el turno que
indica a continuación.
TURNO LIBRE
TURNO DE MOVILIDAD

de
(firma)

SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE MUTXAMEL.
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