TOCINA

SELECCIÓN DE PERSONAL
Policía Local

AYUNTAMIENTO
RECURSOS HUMANOS

CONSENTIMIENTO Y DEBER DE INFORMAR A LOS INTERESADOS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación adjunta
que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas | Responsable: Ayuntamiento de Tocina | Finalidad: Gestión
del trámite administrativo | Destinatarios: No se cederán datos a terceros sin consentimiento expreso, salvo a otras
Administraciones Públicas y origen legal | Derechos: Acceso, rectificación, supresión “derecho al olvido”, limitación del tratamiento,
oposición | Información adicional: http://www.tocinalosrosales.es/es/politicaprivacidad

DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos

D.N.I./N.I.E.

Dirección

Provincia

C.P.

Teléfonos de contacto

Municipio

Correo Electrónico

EXPONE
Que vistas las bases de la convocatoria publicada por este Ayuntamiento para la provisión como funcionario de carrera de una
plaza de policía local de Tocina en el BOP n.º
de fecha
.
DECLARA:
1º.-Que conoce y acepta íntegramente las mencionadas bases.
2º.-Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en las referidas bases a la fecha de expedición del plazo de
presentación de solicitudes.
3º.-Que junto con esta solicitud acompaño justificante o resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de la tasa de
participación por importe de 28,30€.

CONSENTIMIENTOS
NO autorizo la consulta de mis datos de identidad.
NO autorizo a consultar mis datos académicos.
NO autorizo a consultar mis permisos de conducir.
En el supuesto de no autorizar al Ayuntamiento a la consulta de algunos de los datos anteriormente citados, el interesado deberá
aportarlos.

DECLARACIÓN RESPONSABLE
Declaro bajo mi responsabilidad:
Que todos los datos aquí consignados son ciertos y que poseo los documentos originales que acreditan estar en posesión de los
requisitos exigidos y de los méritos alegados y que pondré a disposición del Ayuntamiento de Tocina cuando se requerido para
ellos. No haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local o
Institucional, ni hallarme inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo que el Decreto 201/2003, de
8 de julio, prevé en cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y administrativas.
Asimismo declaro mi compromiso de portas armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo y a conducir vehículos policiales.

SOLICITA
Ser admitido en el proceso selectivo para la provisión como funcionario de carrera de una plaza de policía local.
a

de

de 20

Firma de la persona solicitante
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