
  

Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga 

Plaza de la Concordia, 1, Cabezón de Pisuerga. 47260 Valladolid. Tfno. 983500005. Fax: 983500370 

 

SOLICITUD PARA PUESTO DE ______________________________ 

 

DATOS PERSONALES: 

 

Nombre:   Apellidos:  DNI/NIF:  

 

LUGAR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

 

Vía: Nº: Esc: Piso: Puerta: 

Municipio:  Prov:  C.P:  

Tel: Tel. Móvil: Correo Electrónico: 

 

Enterado/a de la convocatoria pública realizada por el Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga para la 

selección de un puesto de _____________________, en régimen laboral temporal, para el año 2020. 

 

DECLARO: 

 

1º.-Que conozco las Bases que rigen la convocatoria, sometiéndome en su integridad a las mismas. 

2º.-Solicita ser admitido/a, y a  tal efecto, acompaño a la presente documentación: 

 

Obligatoria: 

 

 Copia de DNI. 

 Currículum 

 Copia de la Titulación exigida. 

 Informe de Vida Laboral. 

 Copia de contratos u otro documento de acreditación funciones de jardinería. 

 

 

En Cabezón de Pisuerga, a   ____ de __________________ de 2020. 

 

 

Fdo: _______________________________________ 

 

 

 

 

Antes de firmar la solicitud, debe leer y firmar la información básica sobre protección de datos que se 

presenta en el reverso de esta instancia. 

 

 

 



  

Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga 

Plaza de la Concordia, 1, Cabezón de Pisuerga. 47260 Valladolid. Tfno. 983500005. Fax: 983500370 

 

 

 

 

 

En cumplimiento del  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 

 

Responsable y Finalidad 

Le informamos que con la participación en este proceso de selección de personal,  usted 

manifiesta de forma expresa su consentimiento de ser incluido en un fichero de titularidad del 

Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga, cuya finalidad es cumplir con las bases del proceso de 

selección de Personal, para los puestos de oficial de primera y de personal no cualificado. 

 

Publicación de datos en tablón de anuncios y portal web municipal 

Para cumplir con las bases del proceso selectivo el interesado otorga su consentimiento 

para el tratamiento de sus datos así como para que su nombre y apellidos sean publicados en una 

lista con el orden de puntuación obtenido en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en 

portal web municipal. 

 

Cesión de datos. 

Le informamos que los datos personales que usted nos ha proporcionado, no serán 

cedidos a terceros salvo en casos excepcionales que exista alguna obligación legal y que estos 

datos  se mantendrán durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales o 

hasta que usted ejerza su derecho de cancelación 

 

Derechos. 

Así mismo, usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Ayuntamiento de 

Cabezón de Pisuerga estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a 

sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos no 

sean necesarios. Para ejercer estos derechos, puede dirigirse directamente al Ayuntamiento de 

Cabezón de Pisuerga, plaza de la Concordia nº1, por correo 

electrónico: administracion@aytocabezon.es o a través del formulario de contacto de la página 

web www.cabezondepisuerga.es. 

 

 

 

 

En Cabezón de Pisuerga, a  __________       de _______________de 2020. 
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