PS-02

Registro de entrada

SOLICITUD DE ADMISIÓN AL PROCESO SELECTIVO PROVISIÓN SISTEMA DE MOVILIDAD POLICÍA LOCAL
Solicitante

Apellidos
Nombre

NIF/NIE

Número de identificación profesional (N.I.P)
Cuerpo de Policía Local de procedencia
Domicilio de
notificación

Dirección
Nº / Km

Bloque

Escalera

Planta

Puerta

Municipio
Provincia
Medio de
notificación



Datos de
contacto

Teléfonos

Código postal



Notificación postal

Notificación electrónica

Correo electrónico
Convocatoria y
forma de acceso

Nº Plazas

Sistemas de selección

Categoría

Grupo

Subgrupo

Escala

2

Movilidad

Policía

C

C1

A. E. Escala Básica

Documentación

Marque con una “X” la documentación aportada





Fotocopia del DNI
Certificado acreditativo de antigüedad
Fotocopia permiso/s de conducción





Fotocopia de la Titulación académica
Documento acreditativo del pago de la tasa
Documento acreditativo de méritos

* El ingreso de la tasa deberá realizarse en la cuenta bancaria ES40 2100 8773 0022 0005 8975
Declaración responsable






Declaro que son ciertos los datos consignados y probados documentalmente en esta solicitud.
Declaro no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial.
Declaro no hallarme ni encontrarme en situación de suspenso firme para el ejercicio de funciones públicas, así como
de no padecer enfermedad ni defecto físico que le impida el normal ejercicio de las funciones propias de Policía
Local ni encontrase en situación de segunda actividad.
Declaro comprometerme a de portar armas, y en su caso, llegar a utilizarlas.

Autorizo a solicitar al Registro de Policías Locales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha una certificación de
las titulaciones académicas y los cursos de formación y perfeccionamiento que la persona interesada tenga anotados en el
mismo, para valorar los meritos establecidos al efecto en la base sexta de la presente convocatoria.
*La persona firmante solicita ser admitido/a al concurso para la provisión de dos plazas de Policía Local por el
sistema de movilidad al que se refiere la presente solicitud.
En

a

de

de

Firma:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter
Personal se le informa que esta entidad va a tratar y guardar sus datos de carácter personal aportados en este formulario y documentación que la
acompaña. Los mismos serán tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento titularidad del
Ayuntamiento de Cabanillas del Campo. - FINALIDAD: Tramitar la solicitud formulada. - LEGITIMACIÓN: Por interés legítimo y por cumplimiento de
una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, así como cuando la finalidad del tratamiento requiera su consentimiento, que habrá de
ser prestado mediante una clara acción afirmativa. – PLAZO DE CONSERVACIÓN: Sus datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir
con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento
de los datos. COMUNICACIONES DE DATOS: Dichos datos no serán cedidos a terceros ajenos a este ayuntamiento, exceptuando cuando sea
necesario para la prestación del servicio solicitado o cuando exista una obligación legal. Se podrían, si procede, ceder datos a otras Administraciones
Públicas por estar relacionadas con su solicitud. - DERECHOS: Podrá ejercer sus derechos ante el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo en la Plaza
del Pueblo, 1, 19171, Cabanillas del Campo (Guadalajara).
Puede consultar la política de privacidad en el siguiente enlace: https://cabanillasdelcampo.sedelectronica.es/privacy
Teléfono / Fax: 949 33 76 00 - 949 33 76 03
Email: ayuntamiento@aytocabanillas.org

Página web: http://www.aytocabanillas.org
Sede electrónica: https://cabanillasdelcampo.sedelectronica.es

