SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO
Concejalía de Empleo y Desarrollo Local
Calle del Ayuntamiento, 4 | 38680 Guía de Isora
Santa Cruz de Tenerife | Canarias | España
tel. 922 850 100 | fax 922 850 03 54
www.guiadeisora.org

POR FAVOR RELLENAR LOS CAMPOS EN MAYÚSCULAS

DATOS DEL SOLICITANTE
NIF/NIE

Nombre y Apellidos
Fecha de nacimiento:

Nacionalidad

Permiso Circulación:

Calle

Nº

Municipio

Código Postal

Email

Bloq.

NO

¿Cobra alguna prestación?

Vehículo propio:

Esc.

Plant.

Pta.

Provincia

Teléfono

Está inscrito en el SCE: SÍ

Tipo:

Fax (Opcional)

SÍ

NO

¿Cuál?

FORMACIÓN ACADÉMICA
TITULACIÓN

ESPECIALIDAD

AÑO

CONOCIMIENTOS
IDIOMA

NIVEL

INFORMÁTICA

NIVEL

INDIQUE EL PUESTO DE TRABAJO EN EL QUE ESTÁ INTERESADO/A
1

4

2

5

3

6

NOTIFICACIÓN
Por favor, indique la forma que prefiere recibir las notificaciones:

SMS

WHATSAPP
Firma

En Guía de Isora, a

de

de

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GUÍA DE ISORA, sito en la Calle del
Ayuntamiento, 4, 38680, Guía de Isora, le informa que los datos recogidos en este documento, así como aquellos relacionados con el desarrollo del mismo, pasarán a formar parte de un fichero de datos responsabilidad
de esta entidad y serán tratados por la misma denominado “Fichero de registro y atención ciudadana”, de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal o que le sea aplicable.
La finalidad del fichero es el, mantenimiento de la relación jurídica o administrativa derivada del contenido del presente documento y las circunstancias que del mismo y para el mismo se deriven y/o sean necesarias.
Asimismo, mediante la aceptación de la presente cláusula ambas partes se comprometen a guardar el deber propio de confidencialidad mutua respecto de toda información a la que tengan acceso en el desarrollo de la
relación que surja a raíz del presente documento, así como deberán cumplir con la obligación de secreto profesional con respecto a los datos de carácter personal que conozcan durante la presente relación jurídica y aún
tras la finalización de la misma, en cumplimiento de la legislación vigente. Todo ello con sometimiento a las posibles responsabilidades que se deriven del incumplimiento de los mismos por cualquiera de las partes. El
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GUÍA DE ISORA, en observancia de la legislación en protección de datos de carácter personal e igual respeto de los derechos que la misma le otorga, le informa que podrá ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le asisten respecto a sus datos de carácter personal de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable.

