SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA BOLSA DE TRABAJO DE GESTOR DE
EMERGENCIAS DEL SEIB 112
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos:

DNI:

Fecha de nacimiento:

Nacionalidad:

Domicilio:
Localidad y CP:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico:
PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
Copia del DNI o documento acreditativo de la personalidad (NIE o tarjeta
de residencia) en caso de no tener la nacionalidad española.
Copia compulsada del título de Bachillerato, Formación Profesional de
Grado Medio, o equivalentes.
Copia compulsada del certificado B2 de catalán.
Copia compulsada del certificado B2 de inglés, si lo tiene.
Currículum Vitae.
DECLARACIÓN RESPONSABLE (señale con una X si es cierto lo que se
expone o si se está de acuerdo)
Solicito la admisión en las pruebas selectivas a las que hace referencia esta
solicitud y declaro que son ciertos todos los datos de este documento y que
cumplo las condiciones que exige la convocatoria, a la vez que me comprometo
a probarlas de forma documental.
Declaro que cumplo los requisitos establecidos en la base segunda de las
bases específicas del proceso en el momento de la presentación de esta
solicitud.
Declaro que cumplo el requisito de tener las capacidades y las aptitudes
físicas y psíquicas que son necesarias para el ejercicio de las funciones del
lugar de trabajo al cual corresponde el proceso selectivo.

Carrer de Francesc Salvà i Pizà, s/n
Es Pinaret
07141 Marratxí (Es Pont d’Inca)
Tel.: 971 787 3 86

Doy el consentimiento para que GEIBSAU practique las notificaciones y
comunicaciones relativas al procedimiento en la dirección de correo electrónico
mencionada anteriormente.
Doy el consentimiento para que GEIBSAU trate mis datos personales a los
efectos que se deriven de esta convocatoria. De acuerdo con lo que prevé la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, la persona interesada puede ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un escrito
dirigido a GEIBSAU.

Marratxí, ...... de .......................... de 2020

(signatura del interessat)

AINA MARIA DE LLUCH SUREDA AMORÓS,
D’EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS, SAU

Carrer de Francesc Salvà i Pizà, s/n
Es Pinaret
07141 Marratxí (Es Pont d’Inca)
Tel.: 971 787 3 86
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