INSTANCIA PARTICIPACIÓN EN PRUEBAS
SELECTIVAS

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS
(NOMBRE DE LA PLAZA)
(TIPO DE SELECCIÓN)
DATOS DEL INTERESADO
NIF:

NOMBRE:

APELLIDO 1:

APELLIDO 2:

FECHA NACIMIENTO:

SEXO:

PERMISO CONDUCIR:

DOMICILIO:

CP:

MUNICIPIO:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

NACIONALIDAD:

MÓVIL:

MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE ELEGIDO
Documento electrónico electrónico (consultable en Oficina Virtual/Carpeta Ciudadana
www.dipalme.org)
Correo electrónico para avisos:
OBSERVACIONES
TURNO DE ACCESO:

Libre

Restringido

Persona discapacidad física psíquica o sensorial con minusvalía reconocida igual o superior al 33%
Solicito adaptación:
Solicito incorporación a mi solicitud documentación de convocatorias anteriores (indicar convocatoria y
año):
Doy mi consentimiento para que se consulten y/o verifiquen los datos de identidad.
EL/LA FIRMANTE
SOLICITA:
Ser admitido en las pruebas selectivas de la Excma. Diputación Provincial de Almería
DECLARA:
Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud y que reúne las condiciones
exigidas en la convocatoria anteriormente referida.

Almería,
Firma

De conformidad con la normativa de protección de datos personales, le informamos que los datos personales que se recogen en este formulario serán objeto de tratamiento en la
actividad SELECCIÓN DE PERSONAL responsabilidad de DIPUTACIÓN DE ALMERÍA con la finalidad de GESTIÓN LOS PROCESOS SELECTIVOS DE PERSONAL PARA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA,
en base a la legitimación de CONSENTIMIENTO, EJECUCIÓN DE CONTRATO, INTERÉS PUBLICO, OBLIGACIÓN LEGAL. Mas informacion sobre Proteccion de Datos personales en este enlace,
en el apartado de privacidad de www.dipalme.org o bien en la oficina de información o dependencia donde realice su gestión.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad, siguiendo las indicaciones facilitadas, previa acreditación de su identidad.
Con la firma de este formulario, confirmo que he leído y acepto el tratamiento de mis datos personales para la actividad SELECCIÓN DE PERSONAL.

Diputación de Almería
C/ Navarro Rodrigo, 17 – 04071 Almería
Tel. 950 21 11 00 – Fax 950 26 97 85
www.dipalme.org - info@dipalme.org

LIQUIDACIÓN DE TASAS

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS
(NOMBRE DE LA PLAZA)
(TIPO DE SELECCIÓN)
DATOS DEL INTERESADO
NIF:

NOMBRE:

APELLIDO 1:

APELLIDO 2:

Doy mi consentimiento para que se consulten y/o verifiquen los datos de identidad.
LIQUIDACIÓN DERECHOS DE EXAMEN
Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por participación en pruebas selectivas de acceso a puestos de
trabajo. BOP núm. 30, 13-02-02
Entidad
BANCO BBVA
ES68 0182 6027 68 0000274822

A INGRESAR
€

A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA

De conformidad con la normativa de protección de datos personales, le informamos que los datos personales que se recogen en este formulario serán objeto de tratamiento en la
actividad SELECCIÓN DE PERSONAL responsabilidad de DIPUTACIÓN DE ALMERÍA con la finalidad de GESTIÓN LOS PROCESOS SELECTIVOS DE PERSONAL PARA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA,
en base a la legitimación de CONSENTIMIENTO, EJECUCIÓN DE CONTRATO, INTERÉS PUBLICO, OBLIGACIÓN LEGAL. Mas informacion sobre Proteccion de Datos personales en este enlace,
en el apartado de privacidad de www.dipalme.org o bien en la oficina de información o dependencia donde realice su gestión.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad, siguiendo las indicaciones facilitadas, previa acreditación de su identidad.
Con la firma de este formulario, confirmo que he leído y acepto el tratamiento de mis datos personales para la actividad SELECCIÓN DE PERSONAL.

