ANEXO
INSTANCIA BOLSA DE TRABAJO AUXILIARES AYUDA A DOMICILIO
D./D.ª ________________________________________________________________, con domicilio en
____________________________________, nº _______ piso _____, de ___________________, Código
postal _____________ Teléfonos núm. ___________________ y ____________________ Correo
electrónico ___________________________________________, y Documento Nacional de Identidad nº
_______________________________________, comparece para manifestar:
Que desea tomar parte en la convocatoria publicada mediante Oferta Genérica al INAEM, para la
ampliación, mediante concurso - oposición, de la bolsa de trabajo de Auxiliares de Ayuda a Domicilio.

DOCUMENTACIÓN QUE HA DE ADJUNTARSE A LA INSTANCIA:
 Fotocopia del DNI, o en su caso, pasaporte.
 Fotocopia del Certificado de Escolaridad, del Título de Estudios Primarios o equivalente; o en su caso,
de Certificados de Profesionalidad o Titulaciones Superiores detalladas en las Bases para participar en el
proceso selectivo.
 Fotocopia del Permiso de Conducir.
 Informe de vida laboral.
 Fotocopia de los contratos o certificados de empresa que acrediten la experiencia laboral.

El abajo firmante solicita su admisión en las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne las condiciones exigidas en las bases
de la convocatoria comprometiéndose a probar documentalmente cuantos datos se especifican en ellas.

Barbastro, a ...... de………………..de 2020

FIRMA:

SR. PRESIDENTE DE LA COMARCA DE SOMONTANO DE BARBASTRO

PROTECCIÓN DE DATOS
Según lo establecido en la vigente normativa de protección de datos, se le informa que los datos facilitados a través del presente formulario
serán tratados por la Comarca, que actúa como responsable del tratamiento, con la finalidad de tramitar su solicitud y/o procedimiento. La
licitud del tratamiento está basada en el cumplimiento de una obligación legal, en el de una misión de interés público y/o en el ejercicio de
poderes públicos conferidos, de acuerdo con el artículo 6 del RGPD. no estén previstas comunicaciones a terceros, salvo oblig ación legal,
ni transferencias a terceros países u organizaciones internacionales. Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir
con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, así como otros, cuando procedan, ante la Comarca. Si en el ej ercicio de
sus derechos no ha sido debidamente atendido, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. C/
Jorge Juan, 6 28001 Madrid.

