SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN BOLSA DE EMPLEO MUNICIPAL
Ayuntamiento de Torija

SOLICITANTE
Nombre:

Apellidos:

DNI/NIE:
Fecha de Nacimiento:
Domicilio:
Localidad:

Código Postal:

Teléfono:

E-mail:

¿Tienes algún grado de discapacidad? En caso afirmativo porcentaje:
Nº de familiares que convivan en el domicilio:
¿Cobra algún tipo de prestación o ayuda?
Autorizaciones
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, así como el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de dicha Ley, autorizo expresamente, a que mis datos personales, y los referidos en mi Currículum
Vítae, formen parte de los datos de la Bolsa de Empleo Municipal del Ayuntamiento de Torija, y que los mismos
puedan ser cedidos o facilitados a aquellas personas, entidades y organismos cuya intervención sea necesaria para
el desarrollo de las finalidades objeto de dicha bolsa.
Tengo constancia que puedo ejercer mi derecho en cualquier momento tanto a solicitar y obtener información de
mis datos de carácter personal incluidos en el fichero, así como a instar su rectificación o cancelación si resultasen
inexactos o incompletos
.

Declaración
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos aquí expuestos, así como, los que figuran en los documentos que se
acompañan, son ciertos y se corresponden con la realidad de mi situación social, personal y laboral a fecha de hoy.

Documentación que acompaña:

Fotocopia DNI del solicitante.
Tarjeta de demanda de empleo.
Documento acreditativo de la discapacidad.
Currículum Vítae
Torija, a

de

de 20

Firmado:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados a
los ficheros del AYUNTAMIENTO DE TORIJA utilizando y cediendo los mismos con las limitaciones y en la forma que impone ésta Ley y otras leyes que afectan a las
Administraciones Locales. La finalidad de estos ficheros es la de ser utilizados en la prestación del servicio solicitado. En el caso de que usted quiera ejercitar los derechos
ARCO que le asisten, puede dirigirse a AYUNTAMIENTO DE TORIJA – Plaza de la Villa, 1 – 19190 Torija (Guadalajara)

