
  

 
ANEXO I 

SOLICITUD PARA PROCESO SELECCIÓN PROMOCIÓN 
INTERNA: “JEFE/A DE ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO” 

(Por favor, rellene la solicitud en mayúscula y letra legible) 

 

DATOS PERSONALES: 

Apellidos y Nombre: NIF: 

Domicilio:                                         Teléfono: 

Correo electrónico: 

 
REQUISITOS:  
a) Ser trabajador/a fijo o indefinido con una antigüedad mínima de un año. 
b) Formación Académica: Titulación equivalente a estudios universitarios de grado 
medio o superior.  
c) Informática a nivel avanzado (Windows, Office y correo electrónico). 
d) Estar en posesión del carné de conducir “B”.  

 
RELACIÓN  MÉRITOS ALEGADOS A INCORPORAR EN EXPEDIENTE PERSONAL. 
(Se adjuntarán fotocopias de los documentos que los acrediten, salvo de aquellos 
cursos o titulaciones que ya estén en posesión de la empresa): 
 

Cursos de  FORMACIÓN a incorporar: 
 
 
 
 
 
 
 
TITULACIONES ACADÉMICAS y CARNÉS PROFESIONALES: 
 
 
 
 
Para evitar la aportación de méritos formativos, académicos, etc.. que ya obren en su 
expediente personal, los candidatos tendrán acceso al mismo durante el plazo de presentación 
de solicitudes. 

 
FECHA: 
 
 

FIRMA DEL INTERESADO: 

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD 2016/679), de 27 de abril de 2016, le informamos 
que sus datos personales serán tratados por el Desarrollo Urbanístico de El Ejido, S.L con la finalidad de gestionar el proceso de selección en 
el que usted participa. La base de legitimación es el consentimiento para la finalidad especificada. Así mismo le informamos que los datos 
objeto de tratamiento no serán cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos necesarios para el estricto y exclusivo cumplimiento 
de la finalidad antes mencionada, así como en los legalmente previstos. También indicarle que puede ejercer sus derechos de acceder, 
rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional que puede solicitar en el correo 
privacidad@elejido.es. 

            Presto mi consentimiento para que los datos personales sean tratados para la finalidad descrita anteriormente. 


