ANEXO II
MODELO DE INSTANCIA
Solicitud de Admisión al Proceso de Selección de Informador/a Turístico/a
D.N.I.

NOMBRE

1º APELLIDO

2º APELLIDO

.......................................................................................................................................................
FECHA DE NACIMIENTO

LUGAR DE NACIMIENTO

PROVINCIA

.......................................................................................................................................................
Domicilio Actual: Calle, Plaza, nº, puerta:...................................................................................
Código Postal:..................................
Municipio:.........................................................................
Teléfono:..........................................
Español
Comunitario
Tipo de Minusvalía, en su caso:....................................................................................................
Manifiesto expresamente estar en posesión de los requisitos exigidos, y aporto la siguiente
documentación:
DOCUMENTOS OBLIGATORIOS:
Copia Compulsada del DNI
Copia Compulsada del Titulo de Formación exigido en la convocatoria (Bachiller
superior o equivalente, Titulación Superior, o Técnico Superior de FP)
Quien suscribe declara, bajo su responsabilidad que son ciertos todos los datos arriba
consignados y que reúne todos los requisitos exigidos para el ingreso en la Administración
Pública y en los específicos de esta Convocatoria.
En consecuencia solicito de Vd. que resuelva su admisión a las pruebas selectivas.
En .................................. a ........... de ................de 2019

Firma

AL SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GRADO
Responsable: Ayuntamiento de Grado. - CIF: P3302600F. Dir. postal: c/ Alonso de Grado 3, 33820 Grado (Asturias). Teléfono: 985750068, Correo electrónico: protecciondedatos@ayto-grado.es.
Le informamos de que los datos de carácter personal que nos facilita voluntariamente a través del
presente formulario, así como la documentación aportada, serán utilizados exclusivamente para la
realización del Proceso de Selección de Informador/a Turístico/a
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. No obstante la
Resolución con la lista de participantes en el Proceso de Selección podrá hacerse pública en la página
web del Ayuntamiento de Grado.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Ayuntamiento de Grado estamos tratando sus
datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexacto o
solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en: https://www.aytogrado.es/protecciondedatos

