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MODELO  DE SOLICITUD

D/ª. …………………........................................................., mayor de edad, con documento

nacional  de  identidad  nº  ........................  y  domicilio  a  efecto  de  notificaciones  en  calle  .

……………………………….......................  nº  ..........  de  ............……………………………….............

( ........................), por la presente y enterado de las bases de selección de CUATRO puestos de

trabajo de SOCORRISTAS, CUATRO puestos de trabajo de PORTEROS/AS-TAQUILLEROS/AS

y TRES puestos de LIMPIADORES/AS para la temporada de piscina 2021.

SOLICITA

Tomar parte en las pruebas selectivas que habrán de realizarse para optar al puesto de trabajo de

SOCORRISTA/PORTERO-TAQUILLERO-A/LIMPIADOR-A  (táchese  lo  que  no  proceda)  y

ACEPTO plenamente las bases que regirán la citada selección.

ACOMPAÑO los siguientes documentos:

SOCORRISTAS

▪ Fotocopia del D.N.I.

▪ Fotocopia de la titulación exigida en la Base Cuarta.

▪ A los efectos de valoración de los méritos en el concurso, aportarán, en su caso, la

siguiente documentación:

▪ Informe de  periodos  ininterrumpidos  de  situación  de  desempleo del

SEXPE. 

PORTEROS-TAQUILLEROS USOS MÚLTIPLES

▪ Fotocopia del D.N.I.

▪ Fotocopia de la titulación exigida en la Base Cuarta.

▪ A los efectos de valoración de los méritos en el concurso, aportarán, en su caso, la

siguiente documentación:

• Informe de  periodos  ininterrumpidos  de  situación  de  desempleo del

SEXPE. 

LIMPIADOR/A

▪ Fotocopia del D.N.I.

▪ A los efectos de valoración de los méritos en el concurso, aportarán, en su caso, la

siguiente documentación:
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• Informe de  periodos  ininterrumpidos  de  situación  de  desempleo del

SEXPE. 

Valencia del Ventoso a …............. de  .............................................  de 2021.

EL/LA INTERESADO/A

Fdo: ....................................

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DEL VENTOSO

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Per-

sonales y garantía de los derechos digitales, se le informa que los datos recogidos en este formulario serán in -

corporados, para ser tratados, en un fichero automatizado propiedad de este Ayuntamiento con domicilio en Pla-

za de España, 1, 06330-Valencia del Ventoso. Los datos podrán ser comunicados a distintas Administraciones o

entidades en los supuestos previstos en la citada Ley. Podrá ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rec-

tificación, cancelación y oposición, remitiendo una comunicación a la dirección del responsable del fichero, en la

dirección anteriormente indicada.
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