
SOLICITUD
    

PROCESO DE SELECCION PARA UN PUESTO DE COORDINADOR/A DEL SERVICIO DE 
AYUDA A DOMICILIO.
CENTRO: EMSISA, Empresa Municipal S.A.
COVOCATORIA:  FEBRERO/2022.

 CANDIDATO/A:

APELLIDOS, NOMBRE:

DNI:

TELEFONO DE CONTACTO:

DOMICILIO:

LOCALIDAD Y CODIGO POSTAL:

DOCUMENTACION:

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 desempen4 ado y las funciones 
realizadas, conforme a lo establecido en el artí+culo 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".



SOLICITUD
    

Método de entrega de documentos:

La documentación deberá ser presentada a través del correo electrónico: 
procesoseleccion@emsisa.chiclana.es  en un único archivo.pdf, junto con esta solicitud, tal como se 
estipula en el punto 4 de las bases.

CLAUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

El abajo firmante declara, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud así+ como en la
documentacio+ n adjunta.
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

Firma del/la interesado/a.

En Chiclana de la Fra., a          de Febrero de 2022.

mailto:procesoseleccion@emsisa.chiclana.es
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