
 

Prendre part en la selecció per a la constitució de la borsa de treball de treballadors/res neteja, 
la següent documentació:/Tomar parte en la selección para la constitución bolsa de empleo de 
trabajadores/ras limpieza, aportando la siguiente documentación:
 

□ Fotocòpia compulsada del DNI, passaport o targeta de residència/ 
compulsada del DNI, pasaporte o tarjeta de

□ Fotocòpia compulsada de la titulació exigida / 
□ Formulari d’autobaremació, que inclou relació concreta i numerada de m

acompanyat de la còpia dels 
incluye relación concreta y numerada de méritos a 
documentos que lo acrediten

□ Informe mèdic expedit per la Conselleria, acreditatiu que l'aspirant té l
necessària per a l'exercici de les funcions del lloc de treball, objecte d'aquesta convocatòria./ 
Informe médico expedido por la Conselleria, acreditativo que el aspirante tiene la capacidad física 
y psíquica necesaria para el

 
Prendre part en la selecció per a la constitució
següent documentació:/Tomar parte en la selección para la constitución bolsa de emp
Ayuda a domicilió, aportando la siguiente documentación:

 
□ Fotocòpia del DNI o document acreditatiu equivalent.

documento equivalente. 
□ Fotocòpia del permís de conduir./ 
□ Fotocòpia  d’almenys una de les

las titulaciones academicas exigidas.
□ Anex d’autobaremació, que inclou relació concreta i numerada de mèrits a 

de la còpia dels documents que els acredite
concreta y numerada de méritos a 
acrediten 
 

 

INSTÀNCIA/INSTANCIA
 

Nom i Cognoms 
Nombre y Apellidos 

 

D.N.I núm. 
D.N.I. nº 

 

Adreça 
Dirección 

 

Municipi 
Municipio 

 

Altres dades d’interés 
Otros datos de interés 

 

Correu Electrònic 
Correo Electrónico 

 

EXPOSA/EXPONE 

SOL·LICITA/SOLICITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los datos que nos facilite en la presente instancia serán incluidos en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Riola, cuya
las petición manifestada en el presente documento, relativa a participación proceso selectivo e integración en bolsa de empleo. L
que sus datos serán objeto de cesión a los organismos
solicitud. Conforme a lo dispuesto en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y e
una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su DNI, mediante instancia, acompañada de una fotocopia de su DNI (
acreditativo equivalente), presentada ante el Registro General de Entrada

AJUNTAMENT DE RIOLAAJUNTAMENT DE RIOLA

Prendre part en la selecció per a la constitució de la borsa de treball de treballadors/res neteja, 
Tomar parte en la selección para la constitución bolsa de empleo de 

trabajadores/ras limpieza, aportando la siguiente documentación: 

Fotocòpia compulsada del DNI, passaport o targeta de residència/ Fotocopia 
del DNI, pasaporte o tarjeta de residencia 

Fotocòpia compulsada de la titulació exigida / Fotocopia compulsada de la titulación
□ Formulari d’autobaremació, que inclou relació concreta i numerada de m

acompanyat de la còpia dels documents que els acrediten / Formulario de autobaremación, que 
incluye relación concreta y numerada de méritos a valorar, acompañado de la copia de los 

acrediten 
èdic expedit per la Conselleria, acreditatiu que l'aspirant té la capacitat física i psíquica 

necessària per a l'exercici de les funcions del lloc de treball, objecte d'aquesta convocatòria./ 
Informe médico expedido por la Conselleria, acreditativo que el aspirante tiene la capacidad física 
y psíquica necesaria para el ejercicio de las funciones del lugar de trabajo

Prendre part en la selecció per a la constitució borsa de treball d´Auxiliar d´Ajuda a Domicili
Tomar parte en la selección para la constitución bolsa de emp

, aportando la siguiente documentación: 

Fotocòpia del DNI o document acreditatiu equivalent./ Fotocopia  del DNI o 

Fotocòpia del permís de conduir./ Fotocopia del permiso de conducir. 
menys una de les titulacions acadèmiques exigides. / Fotocopia 

las titulaciones academicas exigidas. 
d’autobaremació, que inclou relació concreta i numerada de mèrits a 

de la còpia dels documents que els acrediten / Anexo de autobaremación, que incluye relación 
concreta y numerada de méritos a valorar, acompañado de la copia de los documentos que lo

INSTÀNCIA/INSTANCIA 

Telèfon 
Teléfono 

 

C.Postal 
C.Postal 

 

Los datos que nos facilite en la presente instancia serán incluidos en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Riola, cuya
petición manifestada en el presente documento, relativa a participación proceso selectivo e integración en bolsa de empleo. L

organismos públicos a los cuales sea necesario facilitar sus datos para poder
dispuesto en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y en su caso oposición, mediante presentación de 
una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su DNI, mediante instancia, acompañada de una fotocopia de su DNI (
acreditativo equivalente), presentada ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Riola. 

AJUNTAMENT DE RIOLAAJUNTAMENT DE RIOLA 

Prendre part en la selecció per a la constitució de la borsa de treball de treballadors/res neteja, aportant 
Tomar parte en la selección para la constitución bolsa de empleo de 

Fotocopia 

Fotocopia compulsada de la titulación exigida 
□ Formulari d’autobaremació, que inclou relació concreta i numerada de mèrits a valorar,  

Formulario de autobaremación, que 
acompañado de la copia de los 

a capacitat física i psíquica 
necessària per a l'exercici de les funcions del lloc de treball, objecte d'aquesta convocatòria./ 
Informe médico expedido por la Conselleria, acreditativo que el aspirante tiene la capacidad física 

ejercicio de las funciones del lugar de trabajo 

borsa de treball d´Auxiliar d´Ajuda a Domicili, aportant la 
Tomar parte en la selección para la constitución bolsa de empleo de Auxiliar de 

Fotocopia  del DNI o 

Fotocopia  de al menos un de 

d’autobaremació, que inclou relació concreta i numerada de mèrits a valorar, acompanyat 
de autobaremación, que incluye relación 

acompañado de la copia de los documentos que lo 

 

 ANNEX I/ ANEXO I 

 

 

Los datos que nos facilite en la presente instancia serán incluidos en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Riola, cuya finalidad es gestionar 
petición manifestada en el presente documento, relativa a participación proceso selectivo e integración en bolsa de empleo. Le informamos 

poder gestionar su petición o 
dispuesto en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

n su caso oposición, mediante presentación de 
una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su DNI, mediante instancia, acompañada de una fotocopia de su DNI (o documento 



 

 
 

□  Doy mi consentimiento para ceder mis datos y documentación al Ayuntamiento de Riola para 
el ejercicio de sus competencias vinculadas con el objeto de las presentes
Done el meu consentiment per a cedir les meues dades i documentació a l'Ajuntament de Riola 
per a l'exercici de les seues competències vinculades a fi de les presents bases.

 
□ Doy mi consentimiento al Ayuntamiento de Riola para practicar, de forma preferente,

notificaciones a través de medios electrónicos.
Done el meu consentiment a l'Ajuntament de Riola per a practicar, de forma preferent, les 
notificacions a través de mitjans electrònics.

 

 
En Riola, a  de

 
 

AJUNTAMENT DE RIOLAAJUNTAMENT DE RIOLA

Doy mi consentimiento para ceder mis datos y documentación al Ayuntamiento de Riola para 
el ejercicio de sus competencias vinculadas con el objeto de las presentes

el meu consentiment per a cedir les meues dades i documentació a l'Ajuntament de Riola 
per a l'exercici de les seues competències vinculades a fi de les presents bases.

□ Doy mi consentimiento al Ayuntamiento de Riola para practicar, de forma preferente,
notificaciones a través de medios electrónicos. 
Done el meu consentiment a l'Ajuntament de Riola per a practicar, de forma preferent, les 
notificacions a través de mitjans electrònics. 

de  2020 

Firma de

AJUNTAMENT DE RIOLAAJUNTAMENT DE RIOLA 

 

Doy mi consentimiento para ceder mis datos y documentación al Ayuntamiento de Riola para 
el ejercicio de sus competencias vinculadas con el objeto de las presentes bases. 

el meu consentiment per a cedir les meues dades i documentació a l'Ajuntament de Riola 
per a l'exercici de les seues competències vinculades a fi de les presents bases. 

□ Doy mi consentimiento al Ayuntamiento de Riola para practicar, de forma preferente, la 

Done el meu consentiment a l'Ajuntament de Riola per a practicar, de forma preferent, les 

Firma del interessat/ada


