
 Ayuntamiento de Layos

ANEXO I

SOLICITUD BOLSA DE EMPLEO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS E
INSTALACIONES MUNICIPALES

1. DATOS PERSONALES . Interesado

Nombre y Apellidos DNI/NIE:

Teléfono: Fecha de nacimiento: Fecha Nacimiento:

Domicilio: C.P.: Localidad:

Correo electrónico: Teléfonos: 

 DECLARO,  conocer las bases generales de la convocatoria para la constitución de una bolsa de
trabajo de personal laboral, aceptándolas íntegra e incondicionalmente. 

 DECLARO, que son ciertos los datos consignados en esta solicitud, comprometiéndome a justificarlos
documentalmente.

 DECLARO, que cumplo el requisito de no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito
contra la libertad e indemnidad sexual, o trata de seres humanos de conformidad con lo dispuesto en la
Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del  Menor,  y  que en caso de resultar seleccionado,  me
comprometo a aportar certificado de Delitos de Naturaleza Sexual así como certificado de antecedentes
penales en un plazo no superior  a  20 días naturales a contar desde el  día  siguiente a la firma del
contrato, en caso de resultar seleccionado/a, así como cualquier otro documento que en este sentido me
fuera requerido por éste u otros organismos.

 DECLARO,  que  no  acredito  experiencia  laboral.  (cumplimentar  solo  si  no  se  aporta  experiencia

laboral)

 DECLARO, que acredito la siguiente experiencia laboral acumulada:

Administraciones Públicas: _____meses.

Empresa Privada:               ______ meses

2.  DOCUMENTACION A PRESENTAR   

  Fotocopia del D.N.I./N.I.E. (este último con tarjeta de residencia vigente).
  Documentación acreditativa de los méritos académicos alegados en fotocopias.
  Documentación acreditativa de la experiencia profesional  conforme se recoge en la cáusula 5.1. de

las presentes Bases.
  Documento acreditativo de discapacidad con grado igual o superior al 33%.

   Toda la documentación exigida deberá presentarse con anterioridad a que concluya el plazo de presentación

de instancias.

Y para que así conste, firmo la presente solicitud en  Layos, a ........... de .............................. 2021

EL/LA  DECLARANTE,

FIRMA



 Ayuntamiento de Layos

PROTECCIÓN DE DATOS

El ciudadano/a presentador de la instancia autoriza que los datos personales recogidos en este impreso sean incorporados a los
ficheros  automatizados  del  Ayuntamiento.  El  Ayuntamiento  de  Layos  es  el  responsable  de  tratar  los  datos  personales  que
proporciona y serán tratados para prestar servicios y gestiones administrativas. Se deben facilitar datos exactos y actualizados, el
solicitante se responsabiliza de los daños y perjuicios que se deriven como consecuencia de su falta de veracidad, inexactitud,
vigencia  y  autenticidad.  Los  destinatarios  de  la  información  personal  que  se  facilita  serán  expedientes  administrativos,
facturación o contabilidad. Los datos personales podrán ser cedidos a otra administración que demande información para algún
trámite o gestión de su competencia. En los demás supuestos, sus datos personales no se comunicaran a nadie. Existe el derecho
de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición al tratamiento de datos personales, así como a la portabilidad de los
mismos en el forma que prevé la normativa vigente. Se pueden ejercer estos derechos ante el Ayuntamiento de Layos, por correo
ordinario en C/ Alfonso Torán, 1 de Layos, Toledo (45123) o electrónico a layos@diputoledo.es, indicando: nombre y apellidos,
domicilio para notificaciones, copia de su DNI o pasaporte, y el derecho que se ejerce. También es posible acudir a la autoridad
de control competente (Agencia Española de Protección de Datos) y presentar una reclamación si se considera que no ha sido
antendida debidamente la solicitud ante el ejercicio de tus derechos. El Ayuntamiento de Layos ha adoptado las medidas técnicas
y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de sus datos y evitar que se alteren, pierden, traten o se acceda a ellos sin
autorización.

Presto mi consentimiento al tratamiento de mis datos y cesión de los mismos a otras administraciones para el
exclusivo cumplimiento de sus fines.


