Dº/Dª_______________________________________________, con domicilio en la
C/ _______________________________________________ Nº________ de Ruidera
(Ciudad
Real)
con
DNI
nº
_____________________,
teléfono
nº____________________
EXPONE
Que enterado/a de la convocatoria para proveer VARIAS PLAZAS PARA
DESARROLLAR ACTUACIONES CON CARGO AL PLAN EXTRAORDINARIO
POR EL EMPLEO EN CASTILLA LA MANCHA, reuniendo todos los requisitos
exigidos en la convocatoria y
SOLICITO
Ser admitido/a para participar en el siguiente procedimiento selectivo:
□ Proyecto: Información turística al visitante.
□ Proyecto: Mejoras de acceso al Parque Natural.
En este sentido declaro que conozco las bases de selección y acepto su
contenido y cumplo los requisitos generales y específicos expresados en la
convocatoria.
Se acompaña la siguiente documentación.
-

Fotocopia del DNI.
Certificado de estar inscrito como demandante de empleo expedido por el
SEPECAM.
Certificado de prestaciones expedido por el Servicio Público de Empleo
Estatal.
En su caso documentación acreditativa de las circunstancias personales y
familiares.

Al mismo tiempo declaro que se me ha informado, en el momento de presentar
este documento en el registro municipal que la convocatoria está financiada por la Junta
de Comunidades de Castilla la Mancha, Unión Europea a través del Fondo Social
Europeo 2014/2020 Castilla la Mancha, la Diputación Provincial de Ciudad Real y el
propio Ayuntamiento de Ruidera.
Autorizo al Ayuntamiento de Ruidera a solicitar al SEPECAM o SEPE cuantos
antecedentes sean precisos para aclarar la s circunstancias personales, incluido la
certificación acreditativa de las prestaciones que percibo.
En Ruidera a_________ de________________ de 2.016.
Fdo:

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE RUIDERA.
En cumplimiento de lo establecido en el Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el
AYUNTAMIENTO DE RUIDERA, le INFORMA que sus datos de carácter personal recogidos a través del presente formulario/solicitud serán
objeto de tratamiento en nuestros ficheros de datos, creados por Acuerdo municipal en sesión de fecha 31 de agosto de 2007, y posterior
publicación en el BOP número 116 de fecha 3 de octubre de 2007 y debidamente inscritos en el RGPD, con la finalidad de mantenimiento de la
relación Ayuntamiento-interesado/afectado a que se refiere la presente solicitud o formulario y para la gestión interna. Usted podrá en cualquier
momento ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la LOPD 15/999 dirigiéndose por
escrito al responsable del fichero en la siguiente dirección: Ayuntamiento de Ruidera, Avd. Castilla la Mancha, 47. C.P. 13249. Ruidera. Ciudad
Real.

