SOLICITUD DE ADMISIÓN A
PRUEBAS SELECTIVAS

 942 75 02 62 / https://sede.aytoreinosa.es

Expte.:

2021/969

1. Datos del solicitante
Nombre:

NIF/NIE:

Apellido 2:

Apellido 1:
Dirección completa:

C.P:

Provincia:

Localidad:
Teléfono:

Correo electrónico:

2. Objeto de la solicitud
Que enterado de la convocatoria para la formación de una bolsa de empleo de AGENTE ARBITRIOS, en el expediente arriba indicado, deseo
participar en dicha selección y con tal objeto manifiesto que:
1.- Reúno todos los requisitos exigidos en las Bases de la convocatoria, que declaro conocer y aceptar, referidas a la fecha de finalización del
plazo para la presentación de instancia.
2.- Que acompaño a la presente solicitud documentación requerida en dichas Bases.
Por ello, solicito ser admitido en las pruebas selectivas a las que se refiere la presente instancia.

3. Documentación aportada
- Copia del DNI u otro documento nacional que acredite fehacientemente mi identidad.

- Copia de la titulación exigida en la convocatoria o del documento que acredite estar en disposición de obtenerla.
- Resguardo acreditativo de haber abonado los derechos de examen.

4..Pago de tasas (marcar)
He abonado mediante transferencia a la cuenta abajo indicada la cantidad de 20,00 euros por derechos de
examen, indicando en concepto "Apellidos, Nombre + 2021/969", de lo que se adjunta resguardo acreditativo.
Nº de cuenta a efectos de transferencia: ES49 2048 2062 9034 0000 0131 (LIBERBANK)

El solicitante declara que los datos expresados son ciertos, por lo que se hace responsable de las
inexactitudes o errores que contenga.
En

,a
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Este documento puede ser firmado electrónicamente
Información básica sobre el tratamiento de datos personales:
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Reinosa, Plaza de España 5, 39200, Reinosa (Cantabria).
Finalidad del tratamiento: Gestión de procesos de selección de personal.
Base jurídica del tratamiento: el interesado da su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para la finalidad indicada (art. 6.1 a) RGPD)
Solicitud de ejercicio de derechos de protección de datos: rgpd@aytoreinosa.es
Delegado de Protección de datos: dpd@aytoreinosa.es
Información adicional: www.aytoreinosa.es/rgpd
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