ANEXO III
Excmo. Ayuntamiento de Cádiz
Servicio de Personal

SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Plaza a que aspira:
Sistema de acceso:

Fecha convocatoria:
- Libre

- Reserva de movilidad sin ascenso

DATOS DEL/A ASPIRANTE
1º Apellido

2º Apellido:

Nombre:

D.N.I.:

Fecha de nacimiento:

Domicilio (Calle, plaza, número, piso):
Municipio:
Teléfonos de contacto:

C. Postal:

Provincia:

Teléfonos de contacto:

Dirección de correo electrónico:

DOCUMENTACIÓN QUE HA DE ADJUNTARSE A LA SOLICITUD:
1.- Fotocopia del DNI o documento de renovación.
2.- Resguardo abono derechos de examen o documentación justificativa de su exención, en los supuestos
establecidos en las bases reguladoras.
3.- Certificado de Secretaría General (sólo para el turno de movilidad)
4.- Modelo de Autobaremación conforme al Anexo V de la convocatoria (sólo para el turno de movilidad).
El abajo firmante solicita ser admitido en las pruebas selectivas a que se refiere la presente
solicitud y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne las condiciones exigidas
para el ingreso en la función pública y las especialmente señaladas en las bases de la convocatoria,
comprometiéndose a probar documentalmente cuantos datos se especifican en ellas.
………………, a ……… de………………….. de 20 ……
FIRMA

ILMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el Excmo. Ayuntamiento de Cádiz le informa que sus datos personales,
obtenidos mediante la cumplimentación de este documento van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado de gestión de personal, que tratará a todos los participantes, en la presente
convocatoria conforme al procedimiento establecido en la misma, siendo el domicilio indicado en el mismo a efectos de notificaciones. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, y conforme al
procedimiento reglamentariamente establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos dirigiendo un escrito al Servicio de Personal de este Excmo.
Ayuntamiento de Cádiz, sito en Pz. San Juan de Dios s/n 11002 Cádiz

