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ANEXO II
MODELO DE SOLICITUD
SOLICITUD DE ADMISIÓN EN LA CONVOCATORIA PARA LA LISTA ORDENADA DE
ASPIRANTES PARA LA COBERTURA TEMPORAL POR RAZONES DE URGENTE E
INAPLAZABLE NECESIDAD
BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO DE DURACIÓN
DETERMINADA
NOMBRE Y APELLIDOS :
D.N.I.
DOMICILIO:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:

EXPONE: Que he tenido conocimiento de la convocatoria para la lista ordenada de aspirantes para
la cobertura temporal por razones de urgente e inaplazable necesidad bajo la modalidad de contrato
de duración determinada para la contratación temporal de personal de oficios del Ayuntamiento,
estando interesado/a en las siguientes ocupaciones:
Personal de limpieza
Manifiesto disponibilidad a contratos a tiempo parcial)
Oficial de la construcción
SOLICITA: Ser incluido en la lista ordenada aportando a tal efecto la siguiente documentación:
a) Fotocopia del DNI/ Pasaporte/ Tarjeta de residencia del solicitante.
b) Documentación acreditativa experiencia profesional y formación.
Asimismo, por la presente declara bajo juramento o promesa:
- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por
resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones
similares a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado
o inhabilitado.
Autorizo al Ayuntamiento de Iznájar para recabar datos de situación de cotización a la Seguridad
Social cuando resulte necesario para la resolución del procedimiento.
En Iznájar a
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CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
NOMBRE:
DNI:

AUTORIZO al Ayuntamiento de Iznájar el tratamiento de mis datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de
este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, de conformidad con lo establecido en el
Reglamento (UE) 2016/679 de protección de datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, y según información y finalidades detalladas en la POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
ubicada en la página web www.iznajar.es. En caso de no aceptar el tratamiento de sus datos en los términos previstos, le
informamos que no será posible la prestación del servicio para el que se solicitan dichos datos.

AUTORIZO el tratamiento de mis datos personales para el envío de comunicaciones y boletines informativos de interés para
el interesado y relacionados con la actividad del Ayuntamiento de Iznájar.
Le informamos igualmente que usted podrá solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación, supresión, limitación al
tratamiento y oposición. También le asiste el derecho a retirar el consentimiento otorgado para el tratamiento en cualquier
momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada y el derecho de
portabilidad de sus datos personales, en los supuestos que legalmente proceda, así como a presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos en los términos y mecanismos que ésta determine. Para el ejercicio de cualquiera de
estos derechos, deberá dirigir solicitud escrita al Ayuntamiento de Iznájar, Calle Julio Burell, 17, 14970 – Iznájar (Córdoba).
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE Ayuntamiento de Iznájar.
FINALIDAD PRINCIPAL
Tratamiento de datos relacionados con el ejercicio de las funciones públicas de ordenación y control de la actividad profesional
que el Ayuntamiento de Iznájar tiene asignadas legal o estatutariamente.
LEGITIMACIÓN
El consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales para los fines definidos por el Ayuntamiento de
Iznájar en el Decreto de Alcaldía por el que se aprueba la lista ordenada de aspirantes para la cobertura temporal por razones
de urgente e inaplazable necesidad bajo la modalidad de contrato de duración determinada.
DESTINATARIOS No se realizará cesión de datos a terceros, salvo obligación legal o estatutaria.
DERECHOS Acceso, rectificación, supresión y oposición así como a otros derechos contemplados en el RGPD y la LOPD-DGG y
detallado en la información adicional.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra política de protección de datos
alojada en la página web www.iznajar.es.

Firmado:

