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ANEXO III  

SOLICITUD DE ADMISIÓN PARA TOMAR PARTE EN EL PROCESO 
SELECTIVO DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA CUBRIR CON 
CARÁCTER TEMPORAL LA CONTRATACIÓN DE MAESTROS DE 
EDUCACIÓN DE ADULTOS QUE HAN DE IR DESTINADOS AL CEPA Y 
OTRAS NECESIDADES FORMATIVAS QUE PUEDAN SURGIR, PARA 
TRABAJAR EN EL MUNICIPIO DE SANT JOSEP DE SA TALAIA 

PERSONA SOLICITANTE 

1r apellido: 
2º apellido: 
Nombre: 
Documento de identidad: 
Fecha de nacimiento: 
Teléfono 1: 
Teléfono 2: 
Correo electrónico: 
Nacionalidad: 
Dirección: 
N.º: 
Piso: 
Municipio: 
Provincia: 
Código postal: 
Otros (polígono, nombre de la casa, etc.): 
Grado de discapacidad: 
Descripción: 
Adaptación que solicita: 

EXPONGO 

Que, vistas las bases de la convocatoria de una bolsa de trabajo, de carácter 
laboral, para cubrir, de forma temporal, la contratación de maestros de 
educación de adultos que irán destinados al CEPA Sant Antoni y a otros 
proyectos formativos del territorio, y que trabajarán en el municipio de Sant 
Josep de sa Talaia según las necesidades de contratación que pudieran surgir. 

DECLARACIÓN JURADA 

Declaro que reúno todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base 
segunda de la convocatoria y que son ciertos los datos que se consignan, 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 

(Márquese con X la documentación que se presenta.) 

( ) Copia del documento nacional de identidad en vigor o, en caso de no 
poseer nacionalidad española, copia del documento oficial acreditativo de 
la personalidad. 
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( ) Copia de la titulación académica requerida para tomar parte en el 
procedimiento con formación pedagógica y didáctica para ejercer la 
profesión en territorio español. 
( ) Resguardo justificativo de haber ingresado íntegramente los derechos 
de examen. 
( ) Acreditación del nivel de catalán exigido en la convocatoria. 

OTROS DATOS 

SOLICITO 

Ser admitido/a en el procedimiento selectivo. 

 

Sant Josep de sa Talaia, a       de                                        de 2022 

 

 

 

(firma) 

 

 

 

 

 

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO Y CESIÓN DE CV 

 

El Ayuntamiento de SANT JOSEP DE SA TALAIA con CIF: P0704800B y dirección: CALLE PERE 
ESCANELLAS, 12 16, SANT JOSEP DE SA TALAIA, 7830, BALEARES, le informa que, conforme 
dispone el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo referente al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos 
personales y garantía de los derechos digitales, los datos personales facilitados y recogidos en esta 
solicitud de empleo o currículum vitae, serán tratados bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de 
SANT JOSEP DE SA TALAIA  con la finalidad exclusiva de formar parte en los procesos de selección 
de personal, bolsa de trabajo y contratación que se lleven a cabo. 

El afectado otorga su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales con la finalidad 
anteriormente mencionada. En el supuesto de producirse alguna modificación de sus datos personales, le 
solicitamos, nos lo comunique por escrito con la única finalidad de mantener actualizada su solicitud de 
empleo o currículum vitae. 

❏ El titular de los datos personales consiente expresa e inequívocamente a que sus datos personales se 

cedan a otras organizaciones interesadas en determinados perfiles de trabajo. 

El Ayuntamiento de SANT JOSEP DE SA TALAIA garantiza el buen uso de la información, y en especial, 
la plena confidencialidad de los datos de carácter personal tratados, así como el pleno cumplimiento de 
las obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal. 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018, el 
Ayuntamiento de SANT JOSEP DE SA TALAIA se compromete a respetar su confidencialidad en el 
tratamiento de sus datos personales, y le informa que tiene derecho a ejercitar los derechos ARCOPOL 
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(derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y limitación) de sus datos 
personales mediante solicitud escrita, adjuntando fotocopia del D.N.I., dirigida al Ayuntamiento de SANT 
JOSEP DE SA TALAIA con domicilio en: CALLE PERE ESCANELLAS, 12 16, SANT JOSEP DE SA 
TALAIA, 7830, BALEARES, o bien al correo electrónico del delegado de protección de datos: 
giraom@yahoo.es  

Don/Doña:  

DNI: 

En ___________________, a ___________de _________________ de 20 __ 

 

 

 

 

 

(firma) 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia 
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