Ayuntamiento de la
Villa de Ajalvir
Concejalía de Juventud

SOLICITUD DE ADMISIÓN
D/Dña.............................................................................................Con D.N.I.: .....................................
Y domiciliado a efectos de notificación en:
C/............................................................................................................................................................
Población……….……….………………… Provincia……………………….…………………………..……
Teléfono/s.................................................... e-mail................................................................................
EXPONGO:
Que habiendo tenido conocimiento de la prueba para la selección de un monitor para el
Centro Joven de Ajalvir cuya convocatoria ha sido anunciada por el Ayuntamiento de Ajalvir, y
entendiendo que reúno las condiciones exigidas, adjunto:
-

Fotocopia del DNI por ambas caras.

-

Currículum Vitae actualizado.

-

Titulación de Monitor de Ocio y Tiempo Libre o certificado de expedición de este.

-

Certificado de delitos de naturaleza sexual actualizado.

Y dado por aportados los documentos reseñados y exigidos a la fecha de finalización del
plazo para la presentación de instancias, y con estricta observancia de las bases que declaro
conocer y aceptar.
SOLICITO: Que se me admita para la práctica de las pruebas selectivas correspondientes

Ajalvir, a

de

de 2021

Firma:

A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Ajalvir informa que los datos obtenidos a
través del presente formulario se incorporarán a un fichero automatizado de datos de carácter personal creado con los datos obtenidos. Dicho fichero está registrado en el Registro General
de Protección de Datos. El Interesado acepta expresamente la inclusión de los datos recabados mediante la cumplimentación del formulario en el fichero automatizado de datos de carácter
personal referido en el apartado primero. El Usuario podrá ejercitar, respecto de los datos recabados en la forma prevista en el apartado anterior, los derechos reconocidos en la Ley
Orgánica 15/1999, y en particular los derechos de acceso, rectificación o cancelación de datos y oposición, si resultase pertinente, así como el de revocación del consentimiento para la
cesión de sus datos. Los derechos referidos en el párrafo anterior podrán ser ejercitados por el Interesado, mediante solicitud escrita y firmada dirigida a la siguiente dirección:
AYUNTAMIENTO DE AJALVIR, , Plaza de la Villa 1, 28864 Ajalvir – Madrid. El Ayuntamiento de Ajalvir se compromete, en la utilización de los datos incluidos en el fichero, a
respetar su confidencialidad y a utilizarlos de acuerdo con la finalidad del fichero, así como a dar cumplimiento a su obligación de guardarlos y a adoptar todas las medidas para evitar la
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Medidas de Seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de
carácter personal, aprobado por REAL Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre

Plaza de la Villa,1 28864 Ajalvir (Madrid) - tel. 918843328 - fax 918844786

