Ayuntamiento de Bonares

SOLICITUD PLAN EMPLEO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PROVINCIA
DATOS PERSONALES:
N.I.F.

NOMBRE Y APELLIDOS

TELÉFONO

SOLICITANTE

F:
M:
DOMICILIO

DIRECCIÓN

NÚM

BLQ.

PISO

PTA.

LOCALIDAD

DATOS LABORALES:
SOCORRISTAS PISCINAS
PUESTOS
SOLICITADOS:

PEONES MEDIA JORNADA

TAQUILLEROS PISCINA
LIMPIADORA PISCINA

MONITOR ESCUELA VERANO
“ Señale el puesto solicitado, uno solo”

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:

□ Fotocopia de D.N.I. del solicitante
□ Demanda de Empleo en Vigor
□ Informe de periodos de inscripción en SAE.
□ C.V.
□ Vida Laboral.
□ Libro de familia.
□ Documentación acreditativa de los criterios a valorar según el puesto al que se opta.
SOLICITUD, FECHA Y FIRMA
Bonares, a __________ de _________________________ de _____________
EL SOLICITANTE

FDO.________________________________________

C.P.

Ayuntamiento de Bonares

El Ayuntamiento de BONARES como responsable de tratamiento de datos, con CIF: P2101400F con sede PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1, 21830
BONARES, HUELVA y con email registro@bonares.es obtiene, mediante el presente documento, datos de carácter identificativos, entre los cuales se
encuentran, además de nombre y apellidos, DNI, correo electrónico y teléfono, y se someterá a las exigencias de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la
libre circulación de estos datos, Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracione s Públicas. Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.




La finalidad de esta adquisición de datos personales es la tramitación de los escritos presentados por las partes en curso de los procesos
administrativos del Ayuntamiento de BONARES, de acuerdo con el artículo 6.1 c) del RGPD.
Se compartirán los datos obtenidos únicamente con los órganos administrativos a los que esté dirigido el escrito.
En todo momento tiene derecho a ejercer sus derechos, de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación, portabilidad y de no ser
objeto de decisiones individualizadas, ante el responsable de tratamiento, dirigiéndose a los datos antes mencionados.

