
 

 

 

D./Dª.________________________________________________ mayor 

de edad, en nombre y representación de 

____________________________________________________________, 

vecino/a de ______________________, provincia de ______________, 

calle _______________________________, nº __________,  con número 

de teléfono _____________________, provisto del D.N.I.  nº 

_________________ y correo electrónico: __________________________ 

 

EXPONE 

 

Que reúno todas y cada una de las condiciones exigidas en la Base segunda 

de la convocatoria de selección de un puesto de Personal de Limpieza, para 

ejecución de un programa de carácter temporal denominado “Refuerzo del 

servicio de limpieza del Colegio Marcelino Murillo 2020-21 con motivo 

del COVID-1”,  y hago constar que conozco y acepto en su totalidad las 

bases que han de regir la citada convocatoria 

 

Que adjunto la siguiente documentación (según corresponda): 

 

- Documentación acreditativa de los méritos alegados (Fotocopia de los 

títulos de los cursos realizados; la acreditación de la experiencia 

profesional se hará mediante certificación de los servicios prestados por 

cuenta ajena o relación funcionarial, así como vida laboral).  

- Fotocopia del DNI. 

- Tarjeta de desempleo en vigor.  

 

 

  Por todo ello, a U.S., 

 

SOLICITA 

 

Ser admitido en dicho proceso selectivo 



 

 

 

He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 

documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas. 

Información básica sobre protección de datos: 

Responsable: AYUNTAMIENTO DE LILLO 

Finalidad: Prestar los servicios solicitados. 

Legitimación: Interés público del Responsable. Consentimiento del interesado. Obligación legal. 

Destinatarios: Se cederán a terceros siempre que exista una base que legitime este tratamiento.  

Derechos: 

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información 

adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable del tratamiento o a su correo electrónico 
lillo@local.jccm.es.     

Procedencia: El propio interesado. 

Información 

adicional: 

Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el siguiente enlace: 
https://aytodelillo.sedelectronica.es/privacy.1   

 

AYUNTAMIENTO DE LILLO como responsable del tratamiento, le informa que tratamos los datos de 

carácter personal facilitados por usted para la prestación de los servicios que nos ha solicitado, basando la 

legitimación en el consentimiento del interesado, obligación legal y en el interés público del responsable. 

Se cederán a terceros siempre que exista una base que legitime este tratamiento. Los datos 

proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios para 

cumplir con las obligaciones y responsabilidades aplicables.  

Teniendo usted el derecho a acceso, rectificación, supresión y oposición de los datos, así como otros 

derechos, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable de tratamiento o a su correo 

electrónico lillo@local.jccm.es. Igualmente tendrá derecho a formular una queja o reclamación ante la 

Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) en caso de que sienta vulnerados sus derechos 

en lo concerniente a la protección de sus datos personales. 

Si quiere más información puede consultarla en el siguiente enlace 

https://aytodelillo.sedelectronica.es/privacy.1.    

 

       Lillo, a _______de ________________ del _____. 

 

     EL SOLICITANTE 

 

  

 

 

 

 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LILLO (TOLEDO).- 
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