
Hoja de datos - Modelo 1127-2

Solicitante

 Apellidos

 Nombre  NIF

Información sobre protección de datos personales
Responsable: Ayuntamiento de Guadalajara. - Finalidad: Gestión del plan extraordinario por el empleo de Castilla la Mancha, de
trabajadores desempleados que hayan agotado su protección por desempleo. - Legitimación: consentimiento. Pueden retirar su
consentimiento en cualquier momento. - Destinatarios: no se comunicarán a terceros los datos personales, salvo obligación legal. -
Derechos: acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Puede
consultar la información adicional en la web de este Ayuntamiento: https://www.guadalajara.
es/es/ayuntamiento/administracion/proteccion-de-datos-personales

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

 1. He sido contratado en un Plan de Empleo en los últimos cinco años en alguna localidad de Castilla-La Mancha.

Solicitud de admisión a procesos selectivos de planes de
empleo - Declaración jurada o responsable (Anexo II)

Firma

 En  de  de  a

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente declaración

2. Que no he sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el empleo público.

 3. Que poseo la capacidad funcional para el desempeño de las tareas y no padezco enfermedad o impedimento
físico que dificulte el desempeño de las correspondientes funciones del puesto de trabajo.

 4. Que reúno los requisitos generales de la convocatoria para la selección trabajadores para el Plan
Extraordinario de Empleo del Ayuntamiento de Guadalajara.

 5. Que son ciertos los datos consignados tanto en la solicitud presentada como en sus Anexos,
comprometiéndome en caso necesario a probar documentalmente los mismos, pudiendo ser excluido del proceso
selectivo si se confirma omisión dolosa o falsedad.

Si No

 Señale Si o No:

Indique cuál o cuáles:
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