EMDECORIA, S.L.U.

SOLICITUD DE ACCESO A PROCESO DE SELECCIÓN
DE PERSONAL PARA LA COBERTURA DE PUESTO
VACANTE EN EMDECORIA, S.L.U.

D./Dña. __________________________________con DNI/NIE____________,
con domicilio en: _________________________________________________,
Teléfono: ___________________, E-mail:_____________________________,
solicito/a ser admitido/a en el proceso de selección de personal para la cobertura
de

vacante

publicada

por

EMDECORIA,

S.L.U.

de

personal laboral indefinido Oficial Primera Electricista.

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN LA SOLICITUD:
FOTOCOPIA DEL D.N.I.,
TÍTULO ACADEMICO EXIGIDO EN LA CONVOCATORIA,
CURRÍCULUM ACTUALIZADO DE FORMACION,
CURRÍCULUM ACTUALIZADO DE EXPERIENCIA,
Y DECLARACION RESPONSABLE.

En Coria, a __ de ______________ de 2.019
El/la solicitante,

Fdo._____________________________________________

CURRÍCULUM ACTUALIZADO. FORMACIÓN
EMDECORIA, S.L.U.
Solicito se tenga en cuenta la siguiente formación para la fase de valoración de los méritos:
CENTRO EDUCATIVO

DENOMINACIÓN DE LA FORMACIÓN

En Coria, a __ de ______________ de 2.019
El/la solicitante,

Fdo._____________________________________________

FECHA DE OBTENCIÓN

DURACIÓN
(Horas)

CURRÍCULUM ACTUALIZADO. EXPERIENCIA
EMDECORIA, S.L.U.
Solicito se tenga en cuenta la siguiente vida laboral para la fase de valoración de experiencia:
NOMBRE DE LA EMPRESA

En Coria, a __ de ______________ de 2.019
El/la solicitante,

Fdo._____________________________________________

DURACIÓN DE LA
CONTRATACIÓN
(MESES)

EMDECORIA, S.L.U.

DECLARACIÓN RESPONSABLE EN PROCESOS
DE SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LA COBERTURA
DE PUESTOS VACANTES EN EMDECORIA, S.L.U.

D./Dña. ___________________________________________con DNI/NIE________________,
con domicilio en: ______________________________________________________________
como consecuencia de mi solicitud de participación en el proceso de selección de personal para
la

cobertura

de

vacante

en

EMDECORIA,

S.L.U.

del

puesto

personal laboral indefinido Oficial Primera Electricista.
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
1.

Cumplir con los requisitos especificados en el apartado Séptimo sobre Requisitos generales de los
aspirantes.

2.

Cumplir con los requisitos que especifican en el perfil de la vacante conforme al apartado Quinto
sobre Información mínima que debe contener la oferta de empleo.

3.

Que son ciertos todos los datos que figuran en esta solicitud y currículum actualizado de formación
y experiencia entregado en formato papel, comprometiéndome a aportar los originales de la
documentación, en relación con la titulación, formación o experiencia profesional alegadas, a
requerimiento de EMDECORIA, S.L.U. o cualquiera de los miembros del Órgano de Selección, de
conformidad con lo establecido en el apartado Undécimo sobre tratamiento de datos de carácter
personal de procesos de selección.

4.

Que conozco que la falsedad de los datos mencionados en la presente solicitud supone la
exclusión automática del proceso selectivo, pudiendo ser causa justificada de extinción del
contrato de trabajo, sin perjuicio de la indemnización que le pudiera corresponder a EMDECORIA,
S.L.U. por los daños y perjuicios irrogados al mismo como consecuencia de dicha falsedad
documental.

5.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Ley Orgánica de
Protección de Datos y garantía de los derechos digitales (LOPD GDD) se le informa que los datos
de carácter personal recabados en los presentes formularios de los participantes en la presente
convocatoria serán incluidos en el fichero Procesos selectivos y convocatorias con la finalidad de
tramitar y gestionar su participación en el presente proceso selectivo.
Los datos serán tratados de manera confidencial y la finalidad de esta recogida de datos de
carácter personal es la selección del personal para cubrir puestos vacantes del presente proceso
selectivo. En consecuencia, Vd. da, como titular de los datos, su consentimiento y
autorización a EMDECORIA, S.L.U. como responsable para la inclusión de los mismos en el
fichero ut supra indicado.
Vd. declara estar informado/a y, en cualquier caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de
acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, retirada de consentimiento
prestado y, cuando legalmente proceda, portabilidad, mediante el envío a EMDECORIA, S.L.U de
una solicitud a la dirección Avda. de Extremadura, N.º 12, 10800 de Coria (Cáceres) o dirección
electrónica administracion@emdecoria.es, indicando el derecho que ejercita y aportando una
fotocopia por las dos caras de su DNI o documento legal de identificación de su identidad. Ud.
queda informado del derecho que le asiste a presentar una reclamación en España ante la Agencia
Española de Protección de Datos (www.agpd.es) así como a solicitar ante dicho organismo
información y tutela sobre el ejercicio de sus derechos.

En Coria, a __ de ______________ de 2.019
El/la solicitante,

Fdo._____________________________________________

