SOLICITUD "CONTRATACIÓN INDEFINIDA 1 PODADOR/A Y CREACIÓN BOLSA JARDINEROS/AS"

1. DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDOS:
NIF/NIE/TIE:

TELÉFONO:

FECHA NACIMIENTO:

E-MAIL:

DOMICILIO:
LOCALIDAD:

C.P.:

2. DECLARA RESPONSABLEMENTE:
PRIMERO: Que reune los requisitos exigidos en la Base QUINTA de las que regulan el proceso de
selección, a la fecha de expiración del plazo de presentación de la instancia.
SEGUNDO: Que declara conocer y acepta las bases de la convocatoria "para la creación de bolsa para
la contratación temporal de peones de limpieza.
TERCERO: Que no padece enfermedad o discapacidad de cualquier tipo que imposibilite la prestación
de puestos de trabajo objeto de la convocatoria.
3. DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Fotocopia de Documento Nacional de Identidad / NIE / PASAPORTE
Informe de VIDA LABORAL actualizado
Curriculum Vitae detallado
Documentación acreditativa de méritos para su valoración
Fotocopia del permiso de conducir, en vigor
Fotocopia del Título académico
Carnet de aplicador de fitosanitarios
4. SOLICITA
Se admita esta solicitud para participar en el proceso selectivo y declara bajo su responsabilidad que
son ciertos los datos consignados en ella (MARQUE SOLO UNA OPCIÓN)
PROCESO I -OFICIAL JARDINERO/A PODADOR/A
PROCESO II - BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL DE JARDINEROS/AS
AMBOS PROCESOS
En __________________, a _____ de ________________ de 2019.

(Firma del interesado/a)
Responsable: Identidad: PUBLICA DE DESARROLLO MUNICIPAL SA - NIF: A53868184 Dir. postal: POLIGONO CAP BLANCH 100 Teléfono: 966881903 Correo elect:
publicadesarrollo@gmail.com “En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de mantenerle informado de las distintas vacantes a
un puesto de trabajo que se produzcan en nuestra organización. Los datos proporcionados se conservarán hasta la adjudicación de un puesto de trabajo o hasta
que usted ejerza su derecho de cancelación por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión
cuando los datos ya no sean necesarios. Los datos no se cederán a terceros.”

