
 
 

 
 

  
 

ANEXO I 
 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO DE PERSONAL FOR MADOR/A  

DEL PROGRAMA DE RECUAL "PINTA ALBALATE" DEL AYUNTAMIENTO DE ALBALATE DE ZORITA 
CERTIFICADO: PINTURA DECORATIVA EN CONSTRUCCIÓN  

 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

 

NIF-NIE  CORREO ELECTRÓNICO  

DOMICILIO  
 

LOCALIDAD  CODIGO POSTAL  

TELÉFONO  TELÉFONO MÓVIL  

TITULACIÓN 
ACADÉMICA  

 
DOCUMENTACION COMPULSADA-COTEJADA QUE APORTA: 

 FOTOCOPIA DE NIF-NIE 
 

 INFORME DE VIDA LABORAL (se solicita en el 901 50 20 50) o en la web (www.seg-social.es) 
 

 FOTOCOPIAS DE CONTRATOS DE TRABAJO Y/O CERTIFICADOS DE EMPRESAS (Categoría)  

 COPIA DE LA TITULACIÓN REQUERIDA  

 CURRÍCULUM VITAE  

 DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE MÉRITOS A VALORAR 
 

AUTORIZO AL TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA QUE COMPRUEBE MI VIDA LABORAL y demás 
datos aportados. 

SI 

COMPROMISOS: 
1. El/La solicitante declara que reúne todos los re quisitos establecidos en las Bases de Selección par a participar en el 
Programa de RECUAL promovido por el Ayuntamiento de  Albalate de Zorita y la Junta de Castilla-La Manch a. 
2. El/La abajo firmante solicita ser admitido en el  proceso selectivo del Programa de RECUAL a que se refiere el presente 
documento, y acepta las Bases, el procedimiento y r equisitos de selección establecidos en dichas norma s y en la 
legislación que rige la selección de personal en la s Administraciones Públicas. 
3. Declaro que reúno todos y cada uno de los requis itos, las condiciones físicas y psíquicas necesaria s para el 
desempeño de este puesto, así como que son ciertos todos los datos declarados por mí. 
 
En cumplimiento de  la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protecci ón de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, queda Ud. informado que los dat os de carácter personal que ha suministrado serán i ncorporados a 
un fichero automatizado con tratamiento de datos, q uedando bajo responsabilidad del Ayuntamiento de Al balate de 
Zorita como titular del fichero, teniendo usted der echo en todo caso a exigir el acceso, rectificación , cancelación y 
oposición al uso de los mismos en las dependencias de este Ayuntamiento. Los datos recabados tienen po r finalidad la 
realización de acciones facilitadoras de empleo, as í como del conjunto de actividades propias de la Ag encia de 
Desarrollo Local, quedando en todo caso garantizado  el uso legítimo y seguridad de tales datos de cará cter personal. 
 

 
En ____________________, a ____ de ______________ de 2023. 

 
Firma 

 
 

Sr. Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de Albalate de Zorita. 


