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SOLICITUD PARA PROCESO SELECTIVO PSICOLOGA/O PARA CONTRATO LABORAL TEMPORAL EN 
PROGRAMAS EN EL CENTRO DE INFORMACION A LA MUJER. 

1.- DATOS DEL/LA SOLICITANTE 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 

 

NOMBRE DNI 

 

DIRECCIÓN TELÉFONO/S 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

 

2.- PUESTO/S DE TRABAJO SOLICITADO 

 

 

 

3.- DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA Y DE BAREMACION APORTADA: 

Documentación obligatoria que se acompaña: 

 

Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 

Certificado negativo del Registro Central de delitos sexuales. 

Fotocopia de la titulación exigida. 

 

Otros: 
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4.- DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

DECLARO bajo mi expresa responsabilidad que todos los datos consignados en la presente solicitud son 
ciertos y exactos, quedando sin efecto en caso contrario. 

 

En …………………………………a ………..de ………………….de …….. 

EL/LA SOLICITANTE 

 

Fdo.:________________________________ 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales, el Ayuntamiento de Torredelcampo le informa que los datos personales obtenidos 
mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser tratados con 
los fines a que se refiere la convocatoria que regula la presente Bases. Los datos proporcionados se conservarán 
mientras no solicite el cese de la actividad y no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación 
legal. Los aspirantes tienen derecho a obtener confirmación sobre si en el Ayuntamiento se tratan sus datos personales 
y, por tanto, tienen derecho a acceder a los mismos, rectificar los inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya 
no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito ante el Ayuntamiento de 
Torredelcampo, con domicilio en Plaza del Pueblo nº 11.” 

SRA. ALCALDESA- PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO. 

 


