ANEXO 1. MODELO DE INSTANCIA
Nom i Cognoms / Nombre y Apellidos

DNI o NIF

Domicili / Domicilio

Població / Población

Província / Provincia

Correu electrònic / Correo electrónico

C.P.

Telèfon / Teléfono

Vull rebre notificació de les ofertes d'ocupació /
Quiero recibir notificación de las ofertas de empleo

Telèfon
Teléfono

Correu electrònic
Correo electrónico

Enterado del procedimiento convocado por el, Ayuntamiento de Albalat del Tarongers, para la selección de un
PEON MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO año 2020 y formacion de bolsa de trabajo de peon general de limpieza.
EXPONE:
Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria,
Por ello, SOLICITA:
Ser admitido en la convocatoria para la realizacoion de los trabajos de( es imprescindible señalar con una cruz
la opcion u opciones solicitadas)
-

Peon mantenimiento polideportivo .
Peon general de limpieza

Documentación que se aporta:
a) Fotocopia del DNI o pasaporte.
b) Certificado de convivencia
c) Para la baremación de meritos de la experiencia profesional será necesaria la vida laboral o
certificación de empresa i los contratos suscritos
d) DARDE (Certificado de estar inscrito como demandante de ocupación y duración de la situación)
e) Carnet de conducir
f) Llibro de familia
g) Carnet manipulador plaguicidas
h) Declaración responsable de dominio o no de maquinaria agrícola

□ (marcar con una X) Autorizo de forma expresa para ser tratados sus datos por el Ayuntamiento de Albalat
dels Tarongers, con la finalidad de gestionar procesos de selección de futuros trabajadores, contratos,
subvenciones, nóminas y su pago y seguros sociales.
En Albalat dels Tarongers, a ____ de ___________________ de 2020
(Firma del solicitante)
ILMO. SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE ALBALAT DELS TARONGERS
Vd. puede solicitar en cualquier momento el acceso a sus datos personales contenidos en el citado fichero, su rectificación y cancelación, así como manifestar su
oposición al tratamiento, en los términos expresados en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, a cuyo efecto
deberá dirigirse por escrito al Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers, adjuntando una fotocopia del DNI.

