ANEXO I
NOMBRE Y APELLIDOS:

D.N.I.:

TELÉFONO:
C.P.:

DOMICILIO:
MUNICIPIO:

PROVINCIA:

CORREO ELECTRÓNICO:
Abierto el plazo de admisión de solicitudes para la provisión de 2 becas dotadas por el ayuntamiento
de Alfafar para la formación de Técnicas/os en Informática y Comunicaciones en el área de
Sistemas Informáticos y Nuevas Tecnologías,
EXPONE:
* Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base primera de la convocatoria.
* Que no padece enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes
funciones.
* Que no se halla inhabilitado/a plenamente para el ejercicio de funciones públicas.
* Que no ha sido separado/a, mediante expediente disciplinario de cualquier Administración o
empleo.
SOLICITA:
Ser admitido/a en dicha convocatoria de becas.

.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
a) Fotocopia del DNI.
b) Tarjeta de desempleo (DARDE).
c) Currículum vitae.
d) Declaración jurada de no tener relación laboral y de no disfrutar de ninguna otra beca.
e) Originales o fotocopias de los documentos acreditativos de los méritos alegados (no se
valorarán ningún mérito no acreditado o justificado antes de la finalización del plazo de
presentación de instancias). En el supuesto de ser seleccionada/o, se deberá acreditarlos méritos
valorados para la selección mediante la exhibición del original.
MARCAR para la participación en esta convocatoria:
 Expreso mi consentimiento positivo, libre, inequívoco, informado y explícito para el
tratamiento de mis datos personales en los términos indicados en la cláusula de protección de
datos.
Alfafar, a

de

de 20

Fdo.
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALFAFAR. VALENCIA
Información básica sobre protección de datos
Responsable

Ajuntament d’Alfafar

Finalidad

Gestión de la solicitud presentada por la persona interesada

Legitimación

Consentimiento de la persona interesada

Destinatarios

No se cederán datos a terceros, excepto obligación legal

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información
adicional

Información
adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra página web:
http://www.alfafar.es/protecciondatos
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