
CLÁUSULA INFORMATIVA 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 el Ayuntamiento de San Mateo de Gállego con CIF P5023800E, que actúa como 
responsable del tratamiento, con la finalidad de tramitar su solicitud. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de 
sus datos, así como los de limitación u oposición a su tratamiento, cuando proceda, ante el Ayuntamiento de San Mateo de Gállego. Si en el ejercicio 
de sus derechos no ha sido debidamente atendido, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. No obstante, 
con carácter previo y potestativo, podrá dirigirse al Delegado de Protección de Datos a través del email: registro@sanmateodegallego.es 

ANEXO I. 
 

SOLICITUD ADMISION CONVOCATORIA CUATRO OPERARIOS SERVICIOS MULTIPLES EN 
REGIMEN LABORAL DE DURACION DETERMINADA. PLAN UNIFICADO DE SUBVENCIONES 
PLUS 2022 

 
DATOS DEL SOLICITANTE 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
NIF nº: 
DOMICILIO DE NOTIFICACIONES 
CL:         C.P. 
LOCALIDAD:        PROVINCIA: 
TELEFONO:        TELEFONO MOVIL: 
CORREO ELECTRONICO: 
 
Enterado de la convocatoria y bases que regirán la contratación de CUATRO operarios de servicios 
múltiples en el municipio de San Mateo de Gállego (Zaragoza), en régimen laboral temporal, a 
jornada parcial, 
 
EXPONE: Que desea tomar parte en las pruebas selectivas para optar a dichas plazas.  
 
DECLARA: Que son ciertos los datos consignados en la presente instancia y reúne todos y cada 
uno de los requisitos exigidos en la base tercera de la convocatoria, y que autoriza al Ayuntamiento 
de San Mateo de Gallego a comprobar la veracidad de la documentación aportada por los 
organismos oficiales. En consecuencia, 
 
SOLICITA: Ser admitido/a en la selección de CUATRO puestos de operarios de servicios múltiples 
en el municipio de San Mateo de Gállego, aportando la siguiente documentación:  

□ Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad. (obligatorio) 

□ Currículum vitae, junto con fotocopia compulsada de los títulos y méritos alegados.  

□ Justificante de demanda de empleo actualizado (obligatorio) 

 
       Certificado empadronamiento colectivo expedido/actualizado a fecha de convocatoria. 
 

□ Informe de vida laboral actualizado, expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social.  

□ Certificado SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) o justificante oficial de retribuciones, 

ayudas, subvenciones o prestaciones percibidas por cada uno de los miembros de la unidad familiar. 
 

 

      AUTORIZO al Ayuntamiento de San Mateo de Gállego a la consulta de los datos del SEPE y Tesorería General 
de la Seguridad Social.  

 

      NO AUTORIZO/ ME OPONGO a que el Ayuntamiento de San Mateo de Gállego consulte los datos del SEPE y 
Tesorería General de la Seguridad Social.  
 

 

En ____________________________, a ______ de ________________de 20___ 

 

Fdo. __________________________________ 

 

 
SR. ALCALDE DE SAN MATEO DE GALLEGO (ZARAGOZA)  

mailto:registro@sanmateodegallego.es

