
SOLICITUD PROCESO SELECTIVO BOLSA DE 

CONTRATACION TEMPORAL DE PEONES, 

LIMPIADORES/AS DE EDIFICIOS Y ESPACIOS 

PÚBLICOS 

 
 

Ayuntamiento de Fasnia  
Carretera Los Roques, nº 12 
38570 – Fasnia (Santa Cruz de Tenerife) 
Tfno: 922 53 00 28 
Fax: 922 52 02 28 
Email: info@fasnia.com 
Web: http://www.ayuntamientodefasnia.es 

                                     https://ayuntamientodefasnia.sedelectronica.es 
 
 
 

 
 

Nombre y 
apellidos: 

 
D.N.I: 

 

    

Fecha de 
nacimiento: 

 Lugar de 
nacimiento: 

 Nacionalidad:  

      

C./Plaza/Avda.  Número  

    

Bloque  Escalera  Piso  Puerta  C.P.  

    

Localidad  Provincia  Teléfono   

    

Móvil  Correo 
electrónico: 

 Fax  

 

 
El/la abajo firmante, 
 
 

 
 
Ser admitido en el proceso selectivo indicado en la presente instancia (Convocatoria BOP nº:____/ ____/____) 
 
 

 
 
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……………………..., a………… de……………………… de 20…… 
 

Firma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE FASNIA 
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Y DECLARA: 

DATOS PERSONALES: 

SOLICITA: 



 
 
 
 

SOLICITUD PROCESO SELECTIVO BOLSA DE CONTRATACION TEMPORAL DE PEONES, LIMPIADORES/AS DE 
EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS 

 
Solicitante:  DNI:  

 
 

 

 
 
 

� D.N.I., pasaporte o tarjeta de identidad del aspirante. 

� Recibo acreditativo de haber satisfecho los derechos de examen o documento que acredite de conformidad con lo 
previsto en las bases, estar exento del pago de los derechos de examen. 

� Título académico correspondiente o justificante de haber solicitado su expedición. 

� Otros 

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Responsable 
del tratamiento 

Ayuntamiento de Fasnia 
Carretera Los Roques, nº 12, Fasnia (38570) 
Tfno.: 922530028 

Delegado de 
Protección de 
Datos 

 
delegadodeprotecciondedatos@fasnia.com 

  Plazo de conservación  
Usos y 
finalidades de los 
datos  

La finalidad por la cual se recaban sus datos de 
carácter personal es para hacerle partícipe del 
proceso de selección de personal que está 
llevando a cabo el Ayuntamiento de Fasnia  

Por regla general, los datos relativos a este uso serán 
conservados durante el plazo en el cual el proceso de 
selección pueda ser impugnado en vía administrativa o 
judicial. 

Legitimación La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el ejercicio de los poderes 
públicos o competencias conferidos, y el consentimiento manifestado con la formalización de la solicitud 
presentada para participar en el proceso selectivo.   

Destinatarios de 
los datos 
(cesiones o 
transferencias) 

- Tribunales de selección y, en caso de reclamación se transmitirán dichos datos a los juzgados y Tribunales 
competentes. 
- La relación de admitidos y excluidos, así como las calificaciones y la evolución del proceso de selección serán 
publicados tanto en el portal web del Ayuntamiento de Fasnia como en los tablones de anuncios existentes en las 
dependencias del Ayuntamiento. 

Consentimiento 
cesión Bolsa de 
trabajo 

Queremos solicitarle su consentimiento expreso para poder ceder sus datos a aquellos Ayuntamientos que nos 
soliciten la Bolsa de Trabajo en la que está incluido, por estar estos últimos interesados en incluirle en un proceso 
selectivo de personal para un puesto en su Ayuntamiento. 
                                    SÍ                          NO 

Derechos Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en su caso, Oposición. A estos 
efectos, deberá presentar un escrito en el Registro de Entrada, electrónico o presencial, del Ayuntamiento. En el 
escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá mostrar o, en caso de 
envío postal, acompañar la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que actuara 
mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y 
documento identificativo del mismo. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de 
datos personales, podrá interponer una reclamación, en primer lugar, ante nuestro Delegado de Protección de 
Datos  delegadodeprotecciondedatos@fasnia.com o, en su caso, ante la Agencia Española de Protección de 
Datos (www.aepd.es). 
 

Firma Como prueba de conformidad con cuanto se ha manifestado acerca del tratamiento de mis datos personales, 
firmo la presente.  
 
Nombre y Apellidos: _________________________________________________ 
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:  
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