SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO DE PERSONAL:
DINAMIZADOR/A DE EMPRENDIMIENTO COMARCAL DEL PROGRAMA para la puesta
en marcha de un espacio coworking dirigido a fomentar el emprendimiento en la comarca de
Molina de Aragón
NOMBRE Y
APELLIDOS
NIF-NIE

CORREO ELECTRÓNICO

DOMICILIO
LOCALIDAD

CODIGO POSTAL

TELÉFONO

TELÉFONO MÓVIL

TITULACIÓN
ACADÉMICA
DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA:

•

Fotocopia de NIF-NIE

o

Fotocopia del Carnet de conducir en vigor permiso B1

o

Copia de la titulación requerida para optar al proceso de selección

•

Documentación acreditativa de méritos a valorar
El abajo firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD :
- Que no desempeña ningún puesto o actividad en el sector público o privado incompatible con la
actividad a desarrollar o que requiera reconocimiento de compatibilidad.
- Que no ha sido separado del servicio mediante expediente disciplinario de cualquier
Administración Pública.
- Que no padece enfermedad ni defecto físico que impida el normal desarrollo de las funciones del
puesto de trabajo.
- Que cumple todos los requisitos establecidos para acceder a la presente convocatoria y la
formalización de un contrato por ella reguladas.
- Que reúne el resto de los requisitos generales de la convocatoria.
- Que los datos, información y documentación que se aportan son ciertos, aceptando la exclusión del
proceso por incumplimiento de los requisitos recogidos en las bases y asumo las consecuencias que
se puedan derivar de lo contrario.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, queda Ud. informado que los datos de carácter personal que ha
suministrado serán incorporados a un fichero automatizado con tratamiento de datos, quedando bajo
responsabilidad del Ayuntamiento de Molina de Aragón como titular del fichero, teniendo usted derecho en
todo caso a exigir el acceso, rectificación, cancelación y oposición al uso de los mismos en las
dependencias de este Ayuntamiento. Los datos recabados tienen por finalidad la realización de acciones
facilitadoras de empleo, así como del conjunto de actividades propias de la Agencia de Desarrollo Local,
quedando en todo caso garantizado el uso legítimo y seguridad de tales datos de carácter personal.

En ____________________, a ____ de ______________ de 2022.
Firma

Sr. Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de Molina de Aragón .-

