
 

  

Solicitud  de  admisión  a  la  convocatoria  del  concurso  de
méritos  para  la  selección  de  personal  temporal  para
proceder a la contratación laboral para la puesta en marcha
del  Programa  de  Prevención,  Seguimiento  y  Control  del
Absentismo  Escolar,  así  como  la  Atención  al  Alumnado
Inmigrante  y  Guardería  Temporera  2021/2022.(Exp.
32000/2021)                                              

Datos del Interesado

NIF

Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Domicilio actual

Municipio - CP - Provincia

Teléfono móvil y fijo

Correo electrónico

Puesto de trabajo 
al que se opta

A. AUXILIAR DE PUERICULTURA. 
B. COCINERO/A
C. AUXILIAR DE COCINA.
D. LIMPIADOR/A

Documentación que adjunta

El  abajo firmante, solicita ser admitido al proceso selectivo a que se refiere la presente
instancia, a cuyo efecto declaro que son ciertos los datos consignados, y que reúno todos y cada
uno de los requisitos exigidos en las Bases de la Convocatoria.

Doy mi consentimiento a que mis datos sean tratados para las finalidades mencionadas en
la política de privacidad (ver al dorso) y  manifiesto que   la   información   que en este   documento
facilito es cierta   y que no he omitido o  alterado ninguna información que pudiera ser
desfavorable para la misma, quedando informado de  que  la  falsedad  u  omisión  de  algún
dato  supondrá  la  imposibilidad  de  se  me  preste correctamente el servicio.

En                                          a             de                                      de              

Fdo. D./Dña                                                                                

SR/A. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CÓRDOBA.
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Tratamiento de datos de carácter personal (Información General)
El  tratamiento  de  los  datos  de  carácter  personal  se  realizará  de  acuerdo  con  el  Reglamento  (UE)  2016/679  del
Parlamento Europeo y del Consejo Europeo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

El  Ayuntamiento  de  Priego  de  Córdoba  como responsable del  tratamiento  de  los  datos  que  se  obtienen  tras  la
cumplimentación de este documento, le informa que los mismos van a ser incorporados a las actividades de tratamiento
denominadas Gestión de Expedientes/Documentos Electrónicos y Registro de Entrada/Salida de Documentos.

Dichos datos se tratarán con la finalidad de gestionar los expedientes administrativos que de su solicitud se deriven.

La legitimación para el tratamiento de los datos se tendrá con el consentimiento del usuario tras la presentación de esta
solicitud.

Destinatarios. Estos datos, si procede, únicamente serán cedidos a aquellas entidades que sean necesarias con el
único objeto de dar cumplimiento a la finalidad expuesta.

Los  usuarios  tendrán  el derecho, ante  esta  entidad,  de  acceder,  actualizar,  rectificar  o  suprimir  sus  datos  u  otras
acciones para el control de su privacidad; y en caso de disconformidad, podrán también interponer reclamación ante la
autoridad de control.

Más Información.

Ver apartado Tratamiento de datos de carácter personal (Información Adicional) en 
https://www.priegodecordoba.es/priego/aviso-legal


