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Datos de la convocatoria
CATEGORÍA/ESCALA/SUBESCALA                                                                                                        FECHA PUBLICACIÓN EN EL BOP

Datos personales
      NOMBRE                                   1er APELLIDO                                                   2º APELLIDO

         NIF/NIE                                     FECHA DE NACIMIENTO                                   NACIONALIDAD                                          SEXO         

      

            DOMICILIO-TIPO VÍA                NOMBRE VÍA                                                                                                       NÚM.   PISO  LETRA

            

            LOCALIDAD                                           PROVINCIA                                          CÓDIGO POSTAL         PAÍS             

            

            TELÉFONO FIJO                        TELÉFONO MÓVIL                                            CORREO ELECTRÓNICO  

Medio de notificación 

                                                           NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA                                    CORREO POSTAL  

AUTORIZACIÓN PARA OBTENER DATOS EN OTRAS ADMINISTRACIONES

La persona solicitante  (márquese lo que proceda)

                                                    AUTORIZA                                                    NO AUTORIZA

al Ayuntamiento de Bargas para recabar y obtener, directamente y/o por medios telemáticos a través de las plataformas de
intermediación de datos de las Administraciones Públicas u otros sistemas que se establezcan, la documentación que se precise
para la determinación,  conocimiento y comprobación de los datos en cuya virtud deba pronunciarse para la  resolución del
procedimiento en curso. 
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MÉRITOS PROFESIONALES   

 A) Titulaciones académicas

       TITULACIÓN ACADÉMICA                                                                                                               PAÍS DE EXPEDICIÓN DEL TÍTULO
       

       

       

       

       

        
       
       B) Cursos impartidos y/o recibidos

       ENTIDAD ORGANIZADORA                          DURACIÓN    DENOMINACIÓN DEL CURSO
                                                                                      (EN HORAS)
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     Documentos que se acompañan   
      

DNI u otro documento acreditativo de la identidad del solicitante.

Memoria de los puestos solicitados.

Documentación acreditativa de los méritos alegados

   
La persona firmante SOLICITA ser admitido al procedimiento y DECLARA que son ciertos los datos consignados y
que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria,  comprometiéndose a probar documentalmente los datos
consignados, si fuera preciso. 

     Fecha y firma

Bargas, a   de   de 20

FIRMA

 ACEPTACIÓN DE CONDICIONES
El  solicitante manifiesta expresamente su oposición a que la administración actuante pueda consultar o recabar datos y documentos de
cualquier Administración, en cuyo caso deberá aportar con la solicitud la documentación acreditativa correspondiente (art. 28.2 Ley 39/2015.
Redactado por la disposición final 12 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.)

El interesado acepta ser notificado de forma electrónica, como mecanismo de notificación predeterminado, utilizando para ello la dirección de
correo electrónico y teléfono móvil indicados.

El solicitante conoce que sus datos personales solamente serán utilizados para gestionar su solicitud, facilitar al interesado la cumplimentación
de futuras instancias y recibir comunicaciones en expedientes en los que pudiera resultar afectado. Dichos datos no se cederán a terceros,
salvo obligación legal. Manifestando su consentimiento en los términos del artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos al que
ha tenido acceso artículo 6.1.a) del RGPD. Diario oficial UE 4/5/2016.

Igualmente manifiesta conocer sus derechos a solicitar el acceso a sus datos personales, a solicitar su rectificación o supresión, a solicitar la
limitación de su tratamiento, a oponerse al tratamiento y el derecho a la portabilidad de los datos.

Todo ello mediante la correspondiente instancia dirigida a:  
AUDIDAT 3.0, S.L.U - Dña. Cristina Sabrido Alonso. Pza.  Constitución, 1- 45593 Bargas (Toledo). 
SEDE ELECTRÓNICA: https://bargas.sedipualba.es/ - DELEGADO PROTECCIÓN DE DATOS: dpd.audidat@asmec.es.

Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Bargas

AYUNTAMIENTO DE BARGAS - CIF: P4501900G – Pza. de la Constitución, 1 - 45593 Bargas - Tlf: 925 493 242 - Fax: 925 358 436
www.bargas.es – e-mail:  info@bargas.es

https://bargas.sedipualba.es/
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