
AYT]NTAMIENTO
DE MANZAI{AR"ES
SECRETARIA

PROC. SELECTIVOS

Entrada no

Fecha no.:

D con DNI con

domicilio en Localidad

Teléfono: actuando como interesado/a.

EXPONE

eue ha tenido conocimiento de la convocatoria para la creación de una bolsa de "MONITOR

DE ACTIVIDADES JUVENILES" y reuniendo todos y cada uno de los requisitos que se fijan en

las bases de la convocatoria, y adjuntando:

- Fotocopia y original del DNl, pasaporte o NlE.

- Currículum Vitae.

- Vida laboral actualizada, adjuntando contratos laborales o certificaciones de empresas o

administraciones públicas en lo que se acredite la experiencia.

- Original y copia de diplomas o certificados de participación en actividades de formación no

regladas.

- Fotocopia y original de la titulación exigida o documento que acredite estar en posesión de la

misma.

- proyecto de actividades dirigidas a jóvenes con edades comprendidas entre 10 y 30 años'

SOLICITA

Ser admitido como aspirante a la citada convocatoria en la bolsa de

Manzanares de 2.013

Fdo.:

SR. ALCALDE.PRESIDENTE DEL EXCMO. AYTII\TAMIENTO DE MANZAI\ARES

plaza de ta Constitució n,4. 13200 Manzanares (CIUDAD REAL) Teléfono 926 61 33 66 Fax926 61 29 16

secreta ria@m a nzan a res. es

de



CLÁUSULA LOPD
De acuerdo con lo establecido en la Ley orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter personal, le informamos que los datospersonales que usted nos facilite, serán tratados automatizadamente
nos ha encomendado. Cu
Los datos aportados podr
para el cumplimiento de
necesario llevar a cabo la
previstas. Pudiendo ser consultados los cesionarios en la sede del AYUNTAMIENTo en la dirección indicada en el último párralo.
Êl consentimiento se entenderá prestado en tanto no comunique por escrito la revocación del mismo.

En caso de que nos comunique datos de carácter personal de personas físicas distintas de las interesadas deberá con carácter previo adicha comunicación informarles de todos los extremos de esta äáusula.

El títular de los datos se compromete a comunicar por escrito aIAYUNTAMIENTO DE MANZANARES
produzca en los datos aportados.

cualquier modificación que se

Vd' podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en laLey Orgánica 15/1999 ante el responsable del fichero, AYUNTAMIENTo DE MANZANÁRÈS en la siguiente dirección: plaza de laConstitución, 4 Manzanares (Ciudad Real)

Plaza de la constitución, 4. 13200 Manzanares (cluDAD REAL) Teléfono 926 61 33 66 Fax g26 61 2S 16
secreta ria@m a nza n a res. es


