Servicio de Recursos Humanos

SOLICITUD PARTICIPACIÓN
MONITORES PROGRAMA MIXTO DE FORMACION Y EMPLEO
“MONTE DE SAN ISIDRO VIII” (Expte. MIXTO/21/LE/0023).

1. MONITOR MODULO FORMATIVO
1. Módulo Formativo

2. DATOS DEL SOLICITANTE
Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre

DNI

Domicilio (calle/plaza/avenida, número, piso)

Código Postal

Localidad

Teléfono(s)

Dirección de correo electrónico

Provincia

3. DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD

El/LA ABAJO FIRMANTE SOLICITA SER ADMITIDO/A AL PROCESO SELECTIVO A QUE SE REFIERE LA PRESENTE SOLICITUD
Declara expresamente la veracidad de la documentación aportada que es copia fiel de los originales que obran en su poder, sin perjuicio
de la posibilidad por parte de la administración de requerirle en cualquier momento la documentación original. asimismo, declara conocer
que la inexactitud, falsedad u omisión en cualquier dato o documento conllevará la pérdida del derecho a la participación en este
proceso, con independencia de las responsabilidades a que hubiera lugar, conforme dispone el artículo 69.4 de la ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

En

,a

de

de 20

Firmado:
El solicitante conoce que sus datos personales solamente serán utilizados para gestionar su solicitud, facilitar al interesado la
cumplimentación de futuras instancias y recibir comunicaciones en expedientes en los que pudiera resultar afectado. Dichos datos no se
cederán a terceros, salvo obligación legal. Manifestando su consentimiento en los términos del artículo 6 del Reglamento General de
Protección de Datos al que ha tenido acceso artículo 6.1.a) del RGPD. Diario oficial UE 4/5/2016.
Igualmente manifiesta conocer sus derechos a solicitar el acceso a sus datos personales, a solicitar su rectificación o supresión, a
solicitar la limitación de su tratamiento, a oponerse al tratamiento y el derecho a la portabilidad de los datos. Todo ello mediante la
correspondiente instancia dirigida a: Organismo: Comité de Seguridad de la Información de la Diputación de León | Delegado Protección de
Datos: dpd@dipuleon.es | Sede Electrónica: https://sede.dipuleon.es/ | Dirección postal: Plaza de San Marcelo, 6 - 24002 León (León).

