
	  

	  

	  

  

 

En	  cumplimiento	  de	  lo	  dispuesto	  en	  la	  Ley	  Orgánica	  15/1999	  de	  13	  de	  Diciembre	  de	  Protección	  de	  Datos	  de	  carácter	  personal,	   le	  informamos	  que	  los	  datos	  personales	  facilitados,	  serán	  tratados	  por	  el	  Ayuntamiento	  de	  
Pájara,	  de	  forma	  confidencial	  y	  con	  la	  finalidad	  para	  la	  que	  fueron	  recabados.	  Dichos	  datos	  se	  encuentran	  registrados	  en	  un	  fichero	  de	  datos	  de	  carácter	  personal	  el	  Ayuntamiento	  es	  responsable	  y	  se	  encuentra	  registrado	  en	  
la	  Agencia	  de	  Protección	  de	  Datos.	  	  El	  Titular	  tiene	  derecho	  de	  acceso,	  rectificación,	  cancelación,	  oposición,	  para	  lo	  que	  deberá	  comunicarlo	  mediante	  escrito	  dirigido	  al	  Alcalde-‐Presidente	  del	  Ayuntamiento	  de	  Pájara.	  

	  

Datos del Solicitante: 

Nombre y Apellidos                                                                        N.I.F. 
Razón Social                                                                                  C.I.F. 
 
Datos a efectos de recepción de notificaciones y/o comunicaciones: 
 
Nombre y Apellidos                                                                        N.I.F. 
Razón social                                                                                  C.I.F.                                                        
C/Plaza/Avda.                                                                                                       
Número              Bloque              Escalera            Piso                   Puerta                                   
C.P.                       Localidad                                            Provincia                                               
Teléfono                       Movil                                 Fax 
Correo electrónico                                                                        
 
Datos de representación solicitante (únicamente en su caso): 
 
Nombre y apellidos         N.I.F. 
En calidad de           C.I.F. 
 
Como mejor proceda en derecho, comparece y Expone: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por lo que Solicita, que previos los tramites reglamentarios se le conceda: 
 
 
 

En Pájara, a              de                                                           20 

Firma del Solicitante 

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PAJARA 

SOLICITUD	  GENERAL
	  MOD.	  101-AUT	  

Cesar
Texto tecleado
Autorizo al Ayto. de Pájara a recabar mis datos y de los miembros de la unidad familiar obrantes en la propia Administración, así como a solicitar y obtener de otras Administraciones Públicas otros datos personales que sean necesarios para dar cumplimiento a lo solicitado en la presente instancia.


	Texto9: 
	Texto11: 
	Texto12: 
	Texto13: 
	Texto14: 
	Texto15: 
	Texto16: 
	Texto17: 
	Texto18: 
	Texto19: 
	Texto20: 
	Texto21: 
	Texto22: 
	Texto23: 
	Texto24: 
	Texto25: 
	Texto26: 
	Texto27: 
	Texto28: 
	Texto29: 
	Texto31: 
	Texto34: 
	Texto35: 
	Texto36: Que está interesado/a en participar en el proceso selectivo del PEES 2017-18 y presenta:[  ] Fotocopia DNI/NIE miembros unidad familiar.[  ] Fotocopia libro de familia o partida de nacimiento.[  ] Sentencia de separación o divorcio y/o convenio regulador (En caso de separación).[  ] Certificado grado discapacidad del solicitante (En caso de ser discapacitado).[  ] Justificantes ingresos (nóminas, recibos o equivalentes) de los mayores de 16 años que componen la unidad familiar. [  ] Tarjeta de demanda de empleo de todos los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años que estén desempleados o, en su caso, certificado de estudios.[  ] En caso de ser víctima de violencia de género, presentar documentación que lo acredite.
	Texto37: 
	Texto38: 
	Texto39: 
	Texto1: 
	Texto2: Su participación en el proceso selectivo de personal para el puesto de:[  ] Peón de limpieza (todo el municipio)              [  ] Auxiliar administrativo (sólo en Pájara)
	Correo electrónico: 
	Casilla de verificación1: Yes


