
ÁREA DE EMPLEO
Espacio reservado para registro de entrada

EMP001

CONTRATACIÓN DE DOS TRABAJADORES PARA REALIZAR FUNCIONES DE VIGILANCIA,
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y TAREAS DE JARDINERÍA EN EL PARQUE MUNICIPAL

— Plazo: Desde el 5 al 6 de julio de 2022 —

DATOS PERSONALES ::::

DNI, NIF, NIE: Nombre y Apellidos:

Domicilio: Código Postal:

Municipio: Provincia: Teléfono:

Correo electrónico: Medio por el que desea recibir las comunicaciones:

 Notificación electrónica            Correo postal

N.º de la Seguridad Social:

EXPONE ::::

Que tiene interés en participar en la selección de personal, con carácter de urgencia, para la contratación de dos
peones con funciones de vigilancia, limpieza, mantenimiento y tareas de jardinería en el Parque Municipal, para los
meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2022, en régimen laboral temporal, 25 horas/semana (5 horas/día), de
lunes a domingo, de 18:00 a 23 horas, con dos días de descanso entre semana, y cumpliendo todos los requisitos
establecidos en el anuncio de la convocatoria,

SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN ::::

SOLICITA  ser admitido/a a dicha selección,  a cuyo efecto acompaño a la presente la documentación que se
relaciona a continuación (MARQUE CON UNA X LOS DOCUMENTOS APORTADOS):

 DNI (para acreditación de ser mayor de 30 años y menor de 55 años).

 CARNET DE CONDUCIR B.

 EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE PEÓN DE JARDINERÍA.

 EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE VIGILANCIA.

 TARJETA DE DEMANDANTE DE EMPLEO.

CONSENTIMIENTO Y DEBER DE INFORMAR A LAS PERSONAS INTERESADAS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:

AYUNTAMIENTO DE PEDRO MUÑOZ, como responsable del tratamiento, le informa que tratamos los datos de carácter personal facilitados por
usted para gestionar su solicitud. Tiene usted el derecho a acceso, rectificación, supresión y oposición de los datos, así como otros derechos, que
puede ejercer dirigiéndose a la dirección del Ayuntamiento en PL. ESPAÑA, 1, CP 13620 de PEDRO MUÑOZ (CIUDAD REAL) o bien a la siguiente
dirección de correo electrónico dpd@pedro-munoz.com. Puede acceder a más información adicional en la política de privacidad de la pagina web
https://pedro-munoz.es/.  Igualmente  tendrá  derecho  a  formular  una  queja  o  reclamación ante  la  Agencia  Española  de  Protección  de Datos
(www.agpd.es) en caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales.

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE ::::

Fecha:  Firma:

Sr. Alcalde - Presidente del Ayuntamiento de Pedro Muñoz
Tfno.: 926 586 001 | www.pedro-munoz.es | e-mail: ayuntamiento@pedro-munoz.com
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