
  

SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS 

DATOS DE LA PLAZA / PUESTO 

SELECCIÓN:  

 

DATOS DEL SOLICITANTE 

PRIMER APELLIDO  _________________________________________________________________________________ 

SEGUNDO APELLIDO ______________________________________________________________________________ 

NOMBRE  ________________________________________________________________DNI ____________________ 

FECHA NACIMIENTO ___________________________ 

NACIONALIDAD       ☐   ESPAÑOLA 

   ☐OTRA  (ESPECIFICAR _____________________________________________________) 

DATOS DE NOTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE 

CALLE_______________________________________________________________________Nº _____ PISO _______ 

LOCALIDAD _______________________________________________________________________________________  

PROVINCIA______________________________________________________  CÓDIGO POSTAL_________________ 

Nº TELÉFONO/S____________________________________________________________________________________     

CORREO ELECTRÓNICO ____________________________________________________________________________ 

(Autorizo expresamente la utilización de estos datos, para cualquier notificación por medios telemáticos relativa a este 

proceso)  

DECLARO: 

1. Que conozco la Convocatoria. 

2. Que, a fecha de finalización del plazo para la presentación de instancias, reúno todos y cada uno de los requisitos 

exigidos para el ingreso en la Función Pública y los especialmente señalados en la convocatoria específica de esta plaza, 

comprometiéndose a su acreditación documentalmente antes del nombramiento. 

3. Relación detallada de los méritos a valorar en la fase de Concurso 

4. Me comprometo a la presentación de los documentos originales de méritos alegados en el momento que me sean 

solicitados por IMEPE. 

Alcorcón, a ..........de …………………………………… de…………… 

Firma: 

 

 

 

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL EMPLEO Y LA PROMOCIÓN ECONÓMICA(IMEPE-ALCORCÓN) 

C/Industrias nº 73 28923 Alcorcón (Madrid). 

 
Los datos personales facilitados serán tratados para la prestación del servicio del IMEPE ALCORCÓN solicitado, el cumplimiento de una 

obligación legal o para el ejercicio de los poderes públicos que la legislación otorgue al IMEPE ALCORCÓN. 

Los datos personales serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y serán tratados con 

confidencialidad, no realizándose más cesiones que las previstas por la normativa. Puede ejercer sus derechos en materia de protección de datos 

en los casos y con el alcance que establezca la normativa en cada momento. 

Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos por correo electrónico protecciondatos@ayto-alcorcon.es , o por escrito presentado en el 

Registro del IMEPE ALCORCÓN sito en la calle Industrias, 73, 28923 Alcorcón.  

La política de Protección de Datos del IMEPE ALCORCÓN está a su disposición en la web del IMEPE ALCORCÓN https://imepe-

alcorcon.com/quienes-somos/politica-de-privacidad/ 
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