
ANEXO  
(MODELO DE INSTANCIA) 

Datos del solicitante 

 Nombre y Apellidos 

 Dirección 

 Código Postal

 Teléfono 

 Municipio

 Móvil Fax

 NIF 

 Provincia 

 Correo electrónico 

 

Objeto de la solicitud 

 PRIMERO. Que vista la convocatoria publicada en el BOP de _______________

  SEGUNDO.  Que cree reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las
bases referidas a la fecha de expiración del plazo de presentación de la instancia 

 TERCERO. Que declara conocer las bases generales de la convocatoria, por todo lo
cual, solicito que, admita la presente instancia para participar en las pruebas de
selección de personal referenciada y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los
datos que se consignan. 



INFORMACIÓN DE AVISOS Y NOTIFICACIONES (campo obligatorio)
 DESEO SER INFORMADO DE LOS CAMBIOS EN EL EXPEDIENTE MEDIANTE ENVÍO DE

CORREO ELECTRÓNICO 
 INDIQUE EL MEDIO POR ELCUAL DESEA SER NOTIFICADO (sólo para sujetos no 

obligados a notificaciones telemáticas*) 

 DESEO SER NOTIFICADO/A DE FORMA TELEMÁTICA 
 DESEO SER NOTIFICADO/A POR MEDIO DE SISTEMAS NO ELECTRÓNICOS 
 De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (R.G.P.D.) 

2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de éstos 
(R.G.P.D.) y con la Ley Orgánica puede ejercer los derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la 
portabilidad de sus datos personales. Para ejercer estos derechos deberá ́dirigirse 
al responsable de la información del Excmo. Ayto. de Bormujos (Plaza de Andalucía
s/n. 41930 Bormujos (Sevilla)), mediante escrito ante el Registro General de 
Entrada o en la dirección electrónica dpd@bormujos.net. 

 Los datos de carácter personal que consten en el presente documento serán 
tratados por el Excmo. Ayto. de Bormujos e incorporados a su Registro de 
Actividades de Tratamiento con la finalidad de atender su solicitud según la base 
de legitimación del cumplimiento de una obligación legal o el cumplimiento de una
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos
al Ayuntamiento. Los datos personales se mantendrán de forma indefinida en 
tanto no se solicite su supresión o dejen de ser necesarios. 

En Bormujos, a        de         de   2020 

Firmado: 


