Anexo II
(MODELO DE SOLICITUD)

Datos del Interesado
DNI, Tarjeta de
Residencia o CIF

Apellidos o Razón Social

Nombre

Actuando en nombre | Propio | En representación de:
__________________________________________________
____________________________________________________________DNI/CIF:_________________________________________
MEDIO PREFERENTE O LUGAR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
⃞ Notificación Electrónica (es necesario certificado electrónico) A través del correo electrónico, recibirá un
AVISO de que tiene una notificación en Sede Electrónica. Si es un sujeto obligado a relacionarse con la Administración de forma
electrónica ( art. 14,2 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), debe marcar
Notificación Electrónica. Dirección electrónica habilitada:__________________________________________________________
⃞ Por correo postal
Tipo Vía

Domicilio

C.P.

Municipio

Nº

Correo Electrónico

Portal

Esc

Planta

Provincia

Teléfono

OBJETO DE LA SOLICITUD
PRIMERO. Que a la vista de las bases y la convocatoria anunciada en tablón de edictos de la sede
electrónica de Villafranca en relación con la convocatoria de dos plazas de peón de jardinería.
SEGUNDO. Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases referidas a las fecha
de expiración del plazo de presentación de la solicitud.
TERCERO. Que declara conocer las bases generales de la convocatoria relativa a dos plazas de
peón de jardinería.
Por todo lo cual, SOLICITO que, admita la presente solicitud para participar en las pruebas de
selección de personal de referencia y declaro bajo mi responsabilidad ciertos los datos que se
consignan.
DOCUMENTACION APORTADA
1.

Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.

2.

Fotocopia de la titulación exigida.

3.

Fotocopia de la documentación acreditativa de los méritos que se aleguen a efectos de la
valoración en la fase de concurso.

4.

Anexo III - Autobaremo.

FIRMA DEL INTERESADO
En ________________ a ______de ____________________de 20___
El/LA INTERESADO/A

Fdo. ________________________________________
EXCMO. SR ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE CÓRDOBA
De conformidad con lo establecido en 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 que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se
deroga la Directiva 95/44/CE (Reglamento general de protección de datos (en adelante RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD-GDD), se informa al interesado que sus datos personales serán tratados
conforme a las disposiciones del citado reglamento por Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba cuyo responsable final es el Pleno de la Corporación.
Le informamos que usted podrá solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación, supresión, limitación al tratamiento y
oposición. También le asiste el derecho a retirar el consentimiento otorgado para el tratamiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud
del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada y el derecho de portabilidad de sus datos personales, en los supuestos que
legalmente proceda, así como a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en los términos y mecanismos que ésta
determine. Para el ejercicio de cualquiera de estos derechos, deberá dirigir solicitud escrita a Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba, C/Alcolea 24,
14420 - Villafranca de Córdoba, CÓRDOBA.

* AUTORIZO a Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba el tratamiento de mis datos personales obtenidos mediante la
cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, de conformidad con lo establecido en el
Reglamento (UE) 2016/679 de protección de datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, y según información y finalidades detalladas en la POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS ubicada en la página web
www.villafrancadecordoba.es/aviso-legal . En caso de no aceptar el tratamiento de sus datos en los términos previstos, le informamos que no será
posible la prestación del servicio para el que se solicitan dichos datos.
 AUTORIZO Siendo menor de edad, pero con plena capacidad para decidir el tratamiento de mis datos personales en virtud de lo
descrito en el art. 8 del Reglamento (UE) 2016/679 de protección de datos (RGPD) y en el art. 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, al ser mayor de 14 años, AUTORIZO a Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba el tratamiento de mis
datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, de con formidad con lo establecido en el RGPD y en la LOPD-GDD y según información y finalidades detalladas en la POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS ubi cada en la página web www.villafrancadecordoba.es/aviso-legal . En caso de no aceptar el tratamiento de sus datos en los términos previstos, le infor mamos que no será posible la prestación del servicio para el que se solicitan dichos datos.
 AUTORIZO el tratamiento de los datos personales del menor (menos de 14 años) por Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba, de
conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 de protección de datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, según información contenida en la POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS ubicada en la página web www.villa francadecordoba.es/aviso-legal y para las finalidades ahí descritas. En caso de no aceptar el tratamiento de sus datos en los términos previstos, le in formamos que no será posible la prestación del servicio para el que se solicitan dichos datos
 AUTORIZO a Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba el tratamiento de datos relativos a [origen étnico o racial/ opiniones
políticas/ convicciones religiosas o filosóficas/ afiliación sindical/ datos genéticos/ datos biométricos/ salud/ vida sexual u orientación sexual], tipifica dos como datos de categoría especial, con la finalidad de [atención de urgencia en caso de necesidad], de conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 13 del Reglamento (UE) 2016/679 de protección de datos y en los artículos 9 y 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Perso nales y garantía de los derechos digitales, según información contenida en la Política de Protección de Datos ubicada en la página www.villafrancade cordoba.es/aviso-legal . En caso de no aceptar el tratamiento de los datos en los términos previstos, le informamos que no será posible la prestación
del servicio para el que se solicitan dichos datos.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCION DE DATOS
RESPONSABLE

Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba.

FINALIDAD PRINCIPAL

Tratamiento de datos relacionados con el ejercicio de las funciones públicas de ordenación y control de la actividad profesional que Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba tiene asignadas legal o estatutariamente.

LEGITIMACIÓN

El consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales para los fines definidos por Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba.
Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos a Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba.

DESTINATARIOS

No se realizará cesión de datos a terceros, salvo obligación legal o estatutaria.

DERECHOS
INFORMACION
ADICIONAL

Acceso, rectificación, supresión y oposición así como a otros derechos contemplados en el RGPD y la LOPDDGG y detallado en la información adicional.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de
datos en nuestra política de protección de datos alojada en www.villafrancadecordoba.es/aviso-legal

Anexo II
(MODELO DE AUTOBAREMO)

Datos del Interesado
DNI, Tarjeta de
Residencia o CIF

Apellidos o Razón Social

Nombre

Con relación a la solicitud de participación en la selección de dos plazas de peón de jardinería, cuyas
bases y convocatoria se publicaron en el tablón de edictos de la sede electrónica de Villafranca, los
méritos presentados para la fase de concurso son los siguientes:
a) EXPERIENCIA PROFESIONAL (MÁXIMO 10 PUNTOS)
NOMBRE DE LA ADMINISTRACIÓN O EMPRESA

Nº DE MESES

PUNTOS

TOTAL DE PUNTOS
b) FORMACIÓN (MÁXIMO 10 PUNTOS)
CURSOS DE FORMACIÓN

TOTAL DE PUNTOS

DURACIÓN HORAS

PUNTOS

BAREMACIÓN TOTAL (MÁXIMO 20 PUNTOS)

__________ PUNTOS

FIRMA DEL INTERESADO
En ________________ a ______de ____________________de 20___
El/LA INTERESADO/A

Fdo. ________________________________________
EXCMO. SR ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE CÓRDOBA

