
A N E X O   I

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONSTITUCIÓN
DE  UNA  BOLSA  DE  TRABAJO  PARA  LA  CONTRATACIÓN  TEMPORAL  DE  PEON  DE
LIMPIEZA VIARIA EN LA EMPRESA MUNICIPAL ICODEMSA. 

Datos Personales

Nombre Primer apellido Segundo apellido D.N.I./N.I.E.

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento País de nacimiento Correo electrónico

Dirección: Calle o plaza y número

Municipio Código Postal Teléfono fijo Teléfono móvil

Provincia

Documentación que aporta1:

• Fotocopia del D.N.I. o documentación equivalente.
• Fotocopia del título académico correspondiente o del justificante de haber abonado los derechos

para su expedición, o, en su caso, del documento acreditativo de cualquier otro requisito de
conocimiento exigido en la convocatoria.

• En caso de no tener título académico, los documentos que acrediten la experiencia mediante
certificado emitido por la empresa donde prestaba o presta servicios, contrato laboral y vida
laboral emitida por la Seguridad Social.

              
El  abajo firmante solicita ser  admitido en el  proceso selectivo indicado en la presente instancia y
declara  ser  ciertos  los  datos  consignados  en  ella,  y  que  reúne  las  condiciones  exigidas  en  la
convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que
figuran en esta solicitud.

En Icod de los Vinos a ………… de …………………………… de 20.....

Firma:

SEÑOR/SEÑORA PRESIDENTE/PRESIDENTA DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL ICODEMSA 

1 Que  a  los  efectos  de lo  dispuesto  en la Ley Orgánica  3/2018 de 05/12/2018 mientras  esté  vigente;  R.D.
1720/2007 de 21/12/1999 y el Reglamento nº EU 2016/679 PE de 27/04/2016, de Protección de Datos de
Carácter Personal, queda informado de que los datos personales facilitados serán incorporados a un fichero y
serán utilizados exclusivamente en el presente Proceso Selectivo. Quedando la empresa autorizada a tratar todos
los datos de carácter personal con la única finalidad establecida en las bases de la bolsa de trabajo del puesto de
peón de limpieza viaria en la empresa ICODEMSA, así como la publicación de los datos que se consignen en los
lugares descritos en las presentes bases.
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