
MANCOMUNIDAD 

CAMPIÑA BAJA 

 

C.I.F.: P1900003C 

Pza. de La  Constitución, 3 – 19170 EL CASAR 

Teléfono 949 334 001  

info@mancomunidadcampinabaja.es 

SOLICITUD DE ADMISIÓN AL PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR DOS PLAZAS DE PEÓN, DE 

MANCOMUNIDAD CAMPIÑA BAJA. 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

DNI:  

DIRECCIÓN: C.P: 

MUNICIPIO: PROVINCIA: 

TELÉFONO: 

Autorizo a ser notificado vía email Si          No Email: 

 

 El abajo firmante SOLICITA ser admitido al procedimiento selectivo para cubrir dos plazas de peón en 
Mancomunidad Campiña Baja y  DECLARA: 

 
Primero.- Que conoce las bases de la convocatoria  
Segundo.- Que son ciertos los datos consignados en la presente instancia 
Tercero.- Que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria, comprometiéndose a probar documentalmente 

todos los datos que figuran en esta solicitud. 
Cuarto.- Que acompaña los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos requeridos: 
1.- DNI  
2.- Titulación exigida por la convocatoria. 
3.- Justificante del pago de la tasa 
 

En El Casar, a          de                                   de 2018 

El solicitante, 

 

 

Consentimiento y Deber de Informar a los interesados sobre Protección de Datos 

      
    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 MANCOMUNIDAD CAMPIÑA BAJA- Finalidad: Tramitar 

procedimientos y actuaciones administrativas.- Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a 

esta Entidad. Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otra Administración Pública y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de 

transferencias a terceros países. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional. 

Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección http://campiñabaja.sedelectronica.es. 

 

      Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña puedan ser utilizados para el envío de 

información de interés general. Información básica sobre protección de datos: Responsable: MANCOMUNDIAD CAMPIÑA BAJA- Finalidad: Principal informar 

sobre las actividades que se realizan por la Mancomunidad Campiña Baja. Legitimación: Consentimiento- Destinatarios: Se cederán datos, en su caso a otras 

Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países. Derechos: Acceder, rectificar y 

suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional. Información Adicional en  http://campiñabaja.sedelectronica.es 

 

 

 

SR. PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD CAMPIÑA BAJA 

http://campi�abaja.sedelectronica.es/

