
EMSISA Empresa Municipal, S.A.
Sociedad Unipersonal CIF A11068004

ANEXO I: MODELO DE SOLICITUD

Proceso selectivo puesto Coordinador/a SAD
Convocatoria 2022

Nombre y apellidos

DNI

Tele� fono

Domicilio

Correo electro� nico

Titulacio� n acade�mica

SOLICITA participar  en  el  proceso  selectivo convocado  por  EMSISA para  cubrir  dos  puestos  de  trabajo  de
Coordinador/a  del  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio,  para  lo  cual  acepta  plenamente  las  bases  y  adjunta  la
documentacio� n exigida en las mismas.

DECLARA que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, que reu� ne las condiciones exigidas y
sen- aladas en las bases de esta convocatoria y se compromete a probar documentalmente todos los datos que
figuran en esta solicitud que le fueran requeridos.

DECLARA no  hallarse  incurso/a  en  inhabilitacio� n  absoluta  o  especial  para  empleos  o  cargos  pu� blicos  por
resolucio� n judicial, ni haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Publicas.

DOCUMENTACION que presenta:

ANEXO I (Solicitud).

ANEXO II (Relacio� n de me�ritos alegados).

D.N.I.

Titulacio� n acade�mica oficial exigida como requisito para aspirantes en la convocatoria.

Documento justificativo de experiencia profesional en el sector de la dependencia. 
Certificado de empresa, firmado y sellado, donde se especifique el  puesto desempeñado y las  
funciones realizadas, conforme a lo establecido en el artículo 7.A) “Experiencia profesional”.

Contratos de trabajo.

Informe de vida laboral actualizado.

 Curriculum Vitae actualizado.

Certificaciones  de  formacio� n  complementaria  recibida,  valorables  como me�rito  formativo,  segu� n  lo  
establecido en el artí�culo 7.B) "Formacio� n complementaria".
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CLAUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

En virtud de la normativa de Proteccio� n de Datos de Cara� cter Personal, por la presente autoriza a que los datos personales facilitados sean
incorporados en un fichero denominado "recursos humanos" responsabilidad de EMSISA, EMPRESA MUNICIPAL, S. A. con domicilio en C/ la
Plaza 3, 4ª planta, Chiclana de la Frontera, 11130 (Ca� diz).
La finalidad de este  tratamiento es la de gestionar su solicitud de admisio� n  a  proceso de seleccio� n.  Sus datos no sera� n comunicados  a
terceros. Estos datos sera� n conservados hasta que sean legí�timos para la finalidad que fueron recabados.
En cualquier caso, podra�  indicar la revocacio� n del consentimiento dado, así� como ejecutar los derechos de acceso, rectificacio� n o supresio� n
del tratamiento u oponerse, así�  como el derecho a la portabilidad de los datos. Estas peticiones debera� n realizarse en EMSISA, EMPRESA
MUNICIPAL, S.A. con domicilio en C/ la Plaza3, 4ª planta, Chiclana de la Frontera, 11130 (Ca� diz) o bien por correo electro� nico a nuestra
delegada de Proteccio� n de Datos a contratacio� n-emsisa@emsisa.chiclana.es.
Se informa que tambie�n puede presentar una reclamacio� n, si así�  lo considera, ante el Consejo de Transparencia y de Proteccio� n de Datos
Andalucí�a (www.ctpdandalucia.es).

En _________________a_____de______________ de 2022
(Firma)
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