
 

 

ANEXO I 

D/Dña.__________________________________________________  con   DNI   _______________, 

domicilio a efectos de notificaciones en   ________________________________________________        

Telf.  __________________  y  e-mail  ___________________________  como  mejor proceda en 

derecho, 

EXPONGO 

Que  manifiesto  mi  voluntad  de  participar  en  la  convocatoria, para la selección por concurso de 

méritos y entrevista personal  con carácter temporal al puesto de Fontanero para el Área de Parque y 

Jardines  cuyas bases se aprobaron por resolución de Gerencia el  12 de agosto  de 2020 con nº de 

expediente GEX2020/91 

Así mismo, declaro bajo juramento o promesa que reúno todas y cada una de las condiciones exigidas en 

las bases de selección. 

Que acompaño las fotocopias de los documentos que acreditan los requisitos y méritos que aporto al 

concurso para su valoración, relacionándolos a continuación: 

- 

- 

- 

- 

En consideración a todo lo anterior, SOLICITO: 

Que se tenga por presentado este escrito, con la documentación que se acompaña, haciéndolo en tiempo y 

forma y por tanto, sea admitido como concursante para la cobertura temporal del puesto indicado. 

En Puente Genil a     de ____________________ de 2020 

 

Fdo.: _______________________ . 

Sra. Gerente. EGEMASA  

 PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/967 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 27 de abril del 2016 relativo a la protección de datos de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 

datos de carácter personal y a la libre circulación de los mismos, le informamos que los datos de carácter personal facilitados 

por usted, han sido incorporados a un fichero propiedad de EGEMASA, S.A.. Solo serán usados para la presente convocatoria 

pública de empleo, y posible creación de bolsa de trabajo, para los que han sido recogidos, conociendo y aceptando 

explícitamente, la comunicación de datos a terceros, y su publicidad, en base a la legislación vigente, y a los principios de 

transparencia, para el necesario desarrollo de la mencionada finalidad, así podrán ser hechos públicos en los tablones de 

anuncios de la Sede de la Entidad y en la web corporativa de la misma: www.egemasa.es. Los datos serán conservados durante 

los plazos estipulados de vigencia de la convocatoria, y posteriormente, el tiempo legalmente establecido con el fin de 

atender posibles responsabilidades administrativas. Podrá ejercer, en cualquier momento, los derechos que la legislación 

dispone en la dirección de la entidad. 

http://www.egemasa.es/

