Solicitud de Admisión
a Pruebas Selectivas
Apellidos y Nombre o Razón Social
Nombre de la vía pública
Teléfono fijo

NIF o CIF
Número Escalera

Teléfono móvil

Plaza a la que aspira

Piso Puerta Cód. Postal Municipio

Correo electrónico
Indicar:

Carnet de conducir:

Turno Libre

Promoción Interna

SI

NO

CLASE

Titulación Académica
ESTUDIOS REALIZADOS

CENTRO DONDE LOS HA CURSADO

TITULO OFICIAL OBTENIDO

Formación Complementaria
CURSOS REALIZADOS

CENTRO DONDE LOS HA CURSADO

FECHA

DURACIÓN

Experiencia en la Administración Pública
DENOMINACIÓN DEL ORGANISMO
O EMPRESA

PUESTO QUE OCUPABA

FECHA INGRESO

FECHA CESE

PERIODO DE TIEMPO
(años y meses)

FECHA CESE

PERIODO DE TIEMPO
(años y meses)

Experiencia en Otras Entidades
DENOMINACIÓN DEL ORGANISMO
O EMPRESA

PUESTO QUE OCUPABA

FECHA INGRESO

El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y declara que son ciertos los datos consignados en ella, y que
reúne las condiciones exigidas para el ingreso y las especialmente señaladas en la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a probar
documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.
El Ayuntamiento de El Escorial como responsable del tratamiento le informa que tratamos los datos de carácter personal facilitados por usted para gestionar su
solicitud de participación en el proceso selectivo.
Tiene usted el derecho a acceder, rectificar, suprimir y oponerse al tratamiento de sus datos, así como otros derechos indicados en la información adicional, que
puede ejercer a través del trámite Solicitud para el ejercicio de los derechos referentes a la protección de datos de carácter personal de la sede electrónica:
https://sede.elescorial.es/GDCarpetaCiudadano/login.do o bien, dirigiéndose a la dirección física del Ayuntamiento en Plaza de España, 1, 28280, El Escorial
(Madrid). Puede acceder a más información adicional en la política de privacidad de la página web del responsable http://www.elescorial.es/.
Igualmente tendrá derecho a formular una queja o reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) en caso de que sienta vulnerados
sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales.

En El Escorial, a

de

de

El Solicitante

