
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
                 Nº Rº EELL 0114043

ANEXO I

D/Dña                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                      , con domicilio en calle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                           de                                                                                                       _      , provincia de                                                                                             , teléfono

                                                                                                                                  ,  y D.N.I.                                                                                                                                                                    correo 

electrónico__________________________________

EXPONE:

Que manifiesto mi voluntad de participar en el proceso selectivo para limpiador/a  como personal laboral

temporal de este Ayuntamiento de Montoro de acuerdo a las Bases aprobadas y publicadas en el Tablón de

Anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento, y  reúno todas y cada una de las condiciones exigidas en
las bases de selección, para lo que aporto:

a) Solicitud firmada, conforme al modelo oficial (Anexo I). 

b) Fotocopia del D.N.I. 

c) Fotocopia Titulación académica exigida en la convocatoria.

Así mismo, declaro bajo juramento o promesa:

- Que no me hallo incurso/a en causa de enfermedad defecto físico o incapacidad que impida el
desempeño de las funciones propias del servicio de Limpieza.

-  Que no he sido separado/a mediante expediente disciplinario del  servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas, ni inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas, en los términos exigidos

en la base tercera.

• - Que  no desempeño ningún puesto o actividad en que resulte incompatible según lo dispuesto
en la Ley 53/1984.

Los méritos que alego para su valoración en el concurso son los siguientes:

Experiencia Laboral:

1.- 

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-
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Formación (hacer constar la denominación del curso y la fecha de impartición):

1.- 

2.-

3.-

4.-

5.-

(En caso de alegar mayor número de méritos añadir una hoja anexa con el resto).

Otros méritos : 

1.-

2.-

Acompaño la documentación acreditativa de los méritos alegados conforme a lo exigido en las
Bases.

Asimismo aporto la documentación acreditativa de las circunstancias valorables como criterios de
desempate conforme a lo exigido en las Bases.

En consideración a  todo lo  anterior,  solicito  ser  admitido/a al  proceso proceso selectivo para  la
selección temporal por concurso de LIMPIADOR/A de este Ayuntamiento, con pleno sometimiento a las

bases aprobadas al efecto.

En_________________ a                                                                                                                                                                                                                                                     de 2021

Fdo.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

CLÁUSULA INFORMATIVA SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/44/CE (Reglamento general de protección de datos (en adelante RGPD) y en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales (LOPD-GDD), se informa al interesado que sus datos personales serán tratados conforme a
las disposiciones del citado reglamento por el Ayuntamiento de Montoro cuyo responsable final es
el Pleno.

Le  informamos  igualmente  que  usted  podrá  solicitar  el  acceso  a  sus  datos  personales,  su

rectificación, supresión, limitación al tratamiento y oposición. También le asiste el derecho a retirar

el consentimiento otorgado para el tratamiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud

del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada y el derecho de portabilidad de sus

datos personales, en los supuestos que legalmente proceda, así como a presentar una reclamación
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ante la Agencia Española de Protección de Datos en los términos y mecanismos que ésta determine.

Para el ejercicio de cualquiera de estos derechos, deberá dirigir solicitud escrita al Ayuntamiento de

Montoro, Plaza de España, 1, 14600 - Montoro (Córdoba).

INFORMACIÓN BÁSICA AMPLIADA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

RESPONSABLE Ayuntamiento de Montoro.

FINALIDAD
PRINCIPAL

CAMPAÑA “MONTORO, EL COMERCIO MÁS CERCA DE TÍ”

LEGITIMACIÓN

El  consentimiento  del  interesado  para  el  tratamiento  de  sus  datos
personales para los fines definidos por el Ayuntamiento.
Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio
de poderes públicos conferidos al Ayuntamiento.

ELABORACIÓN DE
PERFILES Y

DESTINATARIOS

No  se  procederá  a  la  elaboración  de  perfiles  ni  se  adoptarán  decisiones
automatizadas,  así  como  no  se  realizará  cesión  de  datos  a  terceros,  salvo
obligación legal o estatutaria.

DERECHOS

Podrá  solicitar  el  acceso  a  los  datos  personales,  su  rectificación,  supresión,
limitación al tratamiento y oposición. También le asiste el  derecho a retirar el
consentimiento otorgado para el tratamiento en cualquier momento, sin que ello
afecte  a  la  licitud  del  tratamiento  basado  en  el  consentimiento  previo  a  su
retirada y el derecho de portabilidad de sus datos personales, en los supuestos
que legalmente proceda. Puede ejercer tales derechos ante el responsable del
tratamiento  a  través  de  su  Sede  Electrónica  o  por  cualquiera  de  los  medios
establecidos en el  art.  16 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Podrá  contactar  con  el  Delegado  de  Protección  de  Datos  en  la  dirección
protecciondedatos@dipucordoba.es.
Podrá presentar una reclamación ante el Consejo de Transparencia Protección de
Datos de Andalucía.
https://www.ctpdandalucia.es

CONSERVACIÓN Desde el inicio de la campaña hasta el pago de los premios

INFORMACIÓN
ADICIONAL

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en
nuestra política de protección de datos, a la que podrá acceder a través del aviso
legal de la página web www.montoro.es. 

Sra. Alcaldesa Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Montoro”

Montoro, fecha y firma electrónica.
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