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ANEXO I

DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS:

D.N.I. / N.I.F.

DOMICILIO

LOCALIDAD

PROVINCIA

CP

CORREO ELECTRÓNICO:

TELÉFONO:

FECHA DE NACIMIENTO

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PROFESIONAL (N.I.P.):

CUERPO DE POLICÍA LOCAL DE PROCEDENCIA:

CONVOCATORIA Y FORMA DE ACCESO
Nº PLAZAS:

2

SISTEMA DE SELECCIÓN:

GRUPO:

SUBGRUPO:

ESCALA:

CATEGORÍA:

MOVILIDAD

C

C1

ESCALA BÁSICA

POLICÍA

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN
PERSONA A NOTIFICAR:
●

MEDIO PREFERENTE DE NOTIFICACIÓN:

SOLICITANTE

REPRESENTANTE

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

NOTIFICACIÓN POSTAL

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA (Marca con una X)
Fotocopia de Documento Nacional de Identidad

Fotocopia del título de Bachiller, Técnico o equivalente

Certificado actual que acredite la condición de personal funcionario del cuerpo
de Policía Local, de cualquiera de los municipios de CLM con antigüedad
mínima de tres años en la misma

Certificado de haber permanecido en el último puesto de trabajo obtenido
por algún sistema de provisión de puestos de trabajos, un mínimo de dos
años.

AUTORIZACIONES
Presto mi consentimiento a que el Ayuntamiento de Torrejón del Rey solicite al Registro de Policías Locales de Castilla-La Mancha, certificación de los méritos
contemplados en la Base Séptima.

DECLARACIÓN RESPONSABLE:
-

Que declara conocer las bases generales de la convocatoria relativas a las pruebas de selección de las plazas referenciadas.
Que no se halla inhabilitado, ni en situación de suspenso firme.
Que no se encuentra en la situación de segunda actividad.
Que no padece enfermedad ni defecto físico que le impida el normal ejercicio de las funciones propias de Policía Local.
Que los datos consignados en esta solicitud son ciertos, así como en la documentación adjunta, y que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria,
comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos consignados.

SOLICITA
Que, de conformidad con las bases de la convocatoria relativas al concurso para la provisión de dos puestos de Policía de la Policía Local por el sísmate de
movilidad, se admita esta solicitud de participación en las mismas.

En

,a

de

de 20 21

FIRMA DEL SOLICITANTE

El Ayuntamiento de Torrejón del Rey garantiza el pleno cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre Protección de Datos. El firmante de este
documento queda informado y da su consentimiento a la incorporación de sus datos a nuestros ficheros y al tratamiento de los mismos para las gestiones administrativas y otras propias de la misma. El origen de sus
datos ha sido facilitado por usted o bien proceden de fuentes accesibles al público. Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones
legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal, o para actividades necesarias para la correcta gestión y administración interna del Ayuntamiento de Torrejón del Rey.
- La aceptación para que puedan ser tratados o cedidos sus datos tiene siempre carácter revocable. La política de privacidad del Ayuntamiento de Torrejón del Rey le asegura el derecho de acceso, rectificación o
supresión mediante escrito, dirigido a: Pl. Mayor, 1 C.P. 19174 Torrejón del Rey (Guadalajara).

ILMA. SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJON DEL REY (GUADALAJARA)

