ANEXO II – SOLICITUD (FONTANEROS)
D./Dña.

DNI

Correo Electrónico

Teléfono

Domicilio
Localidad

Provincia

C.P.

SOLICITO ser admitido/a en la convocatoria y poder realizar las pruebas
correspondientes, aceptando las bases de la presente convocatoria, y para ello
adjunta la documentación requerida en las mismas.
Y DECLARO RESPONSABLEMENTE:
•

Que las fotocopias entregadas son fiel copia de los originales, teniendo
conocimiento de que se solicitarán los documentos originales antes de la
contratación, siendo causa de exclusión el no presentarlos o la falta de
veracidad en los datos consignados y en los méritos alegados.

•

Que poseo la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las
tareas propias del puesto.

•

Que no he sido separado mediante expediente disciplinario del servicio
de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni me
hallo en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos
públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de
funcionarios, o para ejercer funciones similares a la que desempeñaban
en el caso del personal laboral.

CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:

❑

ACEPTO:
Que estos datos, y todos los presentados en la convocatoria, sean incorporados a
las correspondientes actividades de tratamiento de AMJASA, y que sean tratados
con la finalidad específica del tratamiento (procesos selectivos y provisión de
plazas) incluida la publicidad de los que sean necesarios con arreglo a lo dispuesto
en las bases de la convocatoria.
El plazo de conservación de los datos vendrá determinado por la consecución y
plazos de ejecución de la finalidad del tratamiento de datos personales, así como
de los deberes legales.
Los datos solicitados podrán ser objeto de cesión a empresa especializada en
selección de personal, cuando así se prevea en la correspondiente convocatoria.
Las personas cuyos datos personales sean tratados por AMJASA, podrán ejercitar
sus derechos solicitándolo a través del correo electrónico amjasa@amjasa.com
En Xàbia, a

_ de

de 2020

Fdo. : El/la SOLICITANTE (es imprescindible la firma)
AMJASA Aguas Municipales de Jávea
Camí Cabanes, 88, Xàbia. 03730 (Alicante). Tfno. 965790162. Fax: 965793881

