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ANEXO IV 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL: PROYECTO ESCUELA DE 

TALENTO JOVEN VALLE DE CAYÓN 2022 

 

PUESTO AL QUE OPTA:  

• DIRECTOR/A / COORDINADOR/A 

• DOCENTE ESPECIALIDAD 

• PERSONAL DE APOYO 

A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN  

(SELLO REGISTRO) 

 

 

 

DATOS DEL/LA SOLICITANTE: 

Nombre y Apellidos: 
 
 
 

Nº D.N.I. o equivalente: 

Dirección postal: 
 
 
 

Localidad y Provincia: 

Dirección de correo electrónico: 
 
 
 

Teléfono/s: 

 

Quien suscribe enterado/a de la convocatoria para la provisión de la plaza indicada en este escrito, EXPONE: 

- Que conozco y acepto incondicionalmente el contenido de las Bases y la convocatoria. 

- Que declaro bajo mi responsabilidad que reúno los requisitos generales y específicos exigidos en las Bases y en la 

convocatoria. 

- Que conozco que la falsedad en la acreditación de los requisitos exigidos para participar en el proceso selectivo o 

en la documentación presentada, o la ocultación de aquellos hechos o circunstancias que impidan la participación o 

selección, está sancionada con la exclusión definitiva del proceso.  

 

Y a tal efecto, SOLICITO: Tomar parte en el proceso selectivo citado, adjuntando la siguiente documentación  

• Fotocopia del DNI y CURRICULUM VITAE 

• Fotocopia de documentación acreditativa de requisitos específicos: Titulación y Experiencia mínima exigida 

• Fotocopia de documentación acreditativa de méritos: diplomas/contratos/certificados empresa… 

• Fotocopia de la autorización administrativa para trabajar en España (en el caso de extranjer@s NO-UE/EEE) 

• Informe de vida laboral, actualizado. 

• Otra documentación (indique cual): ________________________________________________ 

 

En………………………………, a…… de…………….… de 2022 

 

 

Fdo. …………………………………………………………... 

ATT.  ALCALDESA DE SANTA MARÍA DE CAYÓN  
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Firmando el presente documento, Ud. Autoriza expresamente en relación con la Orden EPS/36/2021, de 26 de agosto, y la 
Resolución de la consejera de Empleo y Políticas Sociales de 14 de octubre de 2021 al Ayuntamiento de Santa María 
de Cayón con CIF P3907400J, al tratamiento de los datos personales que en él se recogen.  

Sus datos personales serán usados para registrar y atender su solicitud, lo que nos permite el uso de su información personal 
dentro de la legalidad. Comunicaremos sus datos a terceras entidades cuando ello sea necesario para tramitar su solicitud o 
cuando una norma con rango de ley así lo exija, si bien no está prevista la cesión de su información fuera del Espacio 
Económico Europeo. Conservaremos sus datos mientras nos obliguen las leyes aplicables. Puede ejercitar sus derechos de 
protección de datos realizando una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: AYUNTAMIENTO 
DE SANTA MARÍA DE CAYÓN, BARRIO EL SOMBRERO S/N, CP 39694, SANTA MARÍA DE CAYÓN (Cantabria). También 
puede contactar con nuestro Delegado de Protección de datos a través de la siguiente dirección. albertogomez@audidat.com. 
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española 
de Protección de Datos (www.aepd.es). 
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