
ANEXO I: 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

Don/doña _____________________ con DNI ___________, y domicilio a efectos de notificaciones en 
_____________________, provincia de ____________, calle ____________________, n.º _____, teléfono 
__________, correo electrónico ___________________, expone: 

Que teniendo conocimiento de la convocatoria efectuada por el Ayuntamiento de Don Benito para la provisión 
temporal de un puesto de gerente de dinamización comercial, y la constitución de una bolsa de trabajo o lista de 
espera para atender futuras incidencias, y reuniendo todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria: 

Solicita ser admitido para tomar parte en las pruebas selectivas de dicha convocatoria, declarando conocer 
íntegramente el contenido de las bases y comprometiéndose al cumplimiento estricto de las mismas. 

A la presente solicitud acompaña la siguiente documentación: 

a) Copia compulsada del DNI o documento equivalente acreditativo de la identidad del solicitante. 

b) Copia compulsada del título alegado. 

c) Copia compulsada de los títulos que acrediten la formación alegada 

d) Certificado de servicios prestados o de empresa o contratos acompañados de informe actualizado de vida 
laboral, para acreditar la experiencia laboral alegada 

e) Justificante de haber realizado el ingreso bancario de los derechos de examen dentro del plazo legal concedido 
para ello 

______________________, ___ de____________ de 2023. 

  

  

Fdo.:________________ 

Protección de datos personales.- En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales y del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y 
a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de 
datos), le informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero cuya finalidad es la de ser utilizados para 
la gestión del personal en todos sus aspectos: formación, selección y promoción interna, retribuciones, estadísticas 
relativas al mismo, prevención de riesgos laborales, incompatibilidades y otros extremos, para gestionar las listas de 
espera que genera la convocatoria (dichas listas de espera se harán públicas) cuyo titular es el Ayuntamiento de Don 
Benito, sito en Plaza de España, 1, de Don Benito (Badajoz), ante el que puede ejercer, remitiendo una solicitud por 
escrito, los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Don Benito. 

 


