
DATOS DEL SOLICITANTE 

  

Primer Apellido: 

  

Segundo Apellido: 

  

Nombre: 

  

DNI número: 

  

Fecha de nacimiento: 

  

Domicilio Calle /Plaza/ Avenida y número: 

  

Código Postal: 

  

Municipio: 

  

Provincia: 

  

Teléfono: 

 

E- mail:  

  

Estudios que cursa:  

 

Número de cuenta corriente: 

 

Número de afiliación de la seguridad social (en el caso de que haya sido dado de alta 

previamente): 

 

 

 

  

 



EXPONGO 

Que he tenido conocimiento de la convocatoria para la contratación de cinco jóvenes, de entre 

16 y 18 años, empadronados en La Guardia de Jaén, que cursen estudios de 2º de bachillerato 

y/o 2º en algún módulo de formación superior con todas las asignaturas aprobadas. 

Que reúno todos los requisitos exigidos para participar en ella, adjuntando a la presente instancia 

la siguiente documentación: 

Fotocopia del DNI. 

Certificado de empadronamiento. 

Certificado del Centro de Enseñanza que acredite que el curso que realiza con indicación de que 

todas las asignaturas correspondientes al mismo están aprobadas al día de la fecha. 

Declaro que he sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos 

aportados en la solicitud y en la documentación que le acompaña para la tramitación y gestión 

del expediente administrativo correspondiente a la indicada contratación, cumpliendo así una 

misión realizada en interés público en el ejercicio de los poderes públicos otorgados al mismo, 

sin que exista previsión de transferirlos a terceros países, y gozando del derecho a acceder, 

rectificar y suprimir los datos, así como cualquier otro derecho que me corresponda. 

Asimismo, autorizo al Ayuntamiento de La Guardia de Jaén al tratamiento de mis datos de 

carácter personal, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2.018, 

de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 

 

En  La Guardia de Jaén                  , a         de   Diciembre   de  2019. 

 

 

 

Fdo. D _______________________ 

 

 

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA DE JAÉN 

 

 

La Guardia de Jaén, 16 de Diciembre de 2.019 

 

        El Alcalde,            Ante mí, El Secretario, 

 

 

 

 

D. Juan Jesús Torres Jiménez    D. Ángel José Cordero Ramírez 

 

 



 


