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MODELO OFICIAL DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
D./Dª. ______________________________________________________________,
provisto de D.N.I./N.I.E. núm. _______________, con domicilio a efecto de
notificaciones en C/. _______________________________________________,
núm. _____, piso _____, localidad de _______________________, C.P.______,
provincia de __________________, teléfono ________________________, correo
electrónico _______________________________.
EXPONE:
Que enterado/a de la convocatoria para la constitución de una Bolsa de Empleo de
auxiliares de ferias y de turismo, manifiesta que, a la fecha de expiración del plazo
de presentación de instancias, reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en
las bases que regulan esta convocatoria y en virtud de ello,
SOLICITA:
Que teniendo por presentada esta solicitud en tiempo y forma, sea admitido/a para
tomar parte en el citado proceso selectivo .
En Tineo, a ____ de ____________________ de 201__

De conformidad con lo dispuesto Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa que los
datos de carácter personal facilitados a través del presente formulario, así como la documentación aportada, serán incluidos en un fichero titularidad del Ayuntamiento de
Tineo con la finalidad de tramitar y gestionar su participación en la Bolsa de Empleo para auxiliares de ferias y de turismo del Ayuntamiento de Tineo. Asimismo, los
datos podrán ser utilizados para enviarle información municipal que pueda ser de su interés a través de correo postal y/o medios electrónicos (SMS o correo electrónico).
Los datos serán tratados de manera confidencial y solo serán cedidos a otras entidades cuando se cumplan las exigencias establecidas en la legislación vigente de
Protección de Datos. Las personas interesadas podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la precitada
Ley, mediante comunicación escrita dirigida al Ayuntamiento de Tineo - Plaza del Ayuntamiento s/n - 33870 TINEO (Asturias).
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