Entidad - 0520945

Área de Presidencia
Dirección Insular de Recursos Humanos y
Defensa Jurídica
Servicio Técnico de Planificación y Organización
de Recursos Humanos

Registro de entrada

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN PARA LA COBERTURA, POR FUNCIONARIO DE
CARRERA, DE UNA PLAZA DE TÉCNICO/A DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN,
PROMOCIÓN INTERNA
Los campos marcados con "(*)" tienen carácter obligatorio

DATOS DEL SOLICITANTE
PERSONA FÍSICA:
Nombre (*):

NIF/NIE (*):
Primer Apellido (*):

Segundo Apellido:

Correo Electrónico:
Teléfonos (*):

/

Fecha de Nacimiento:

Fax:
H

Sexo:

Estado Civil:

Edad:

M

Natural de:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:
Tipo de vía (*):

Domicilio (*):

Portal:

Escalera:

Piso:

Nº (*):
Puerta:

País (*):

Provincia (*):

Código Postal (*):

Municipio (*):

DERECHOS DE EXAMEN (marcar solo una opción)
DERECHOS DE EXAMEN (marcar solo una opción) :
Ordinario.

Exención Personas con discapacidad.

Exención Desempleado.

Exención/Bonificación Familia Numerosa.

Importe derecho de examen

PRUEBA DE CONOCIMIENTO DE IDIOMA
SOLICITA
Prueba de conocimiento de idiomas:

Inglés

Alemán

Francés

Otros

SISTEMA DE AVISOS POR SMS
Solicita recibir información a través del Sistema de Avisos SMS, al número de teléfono móvil:
En su defecto será el indicado en sus datos personales. Estos avisos son meramente informativos, constituyen una información parcial de los
anuncios oficiales, careciendo de valor legal. La información legalmente válida es la reflejada en los anuncios oficiales publicados en los boletines
oficiales y en el Tablón de Anuncios del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife previsto en las Bases que regulan la convocatoria.
Si el solicitante tiene el teléfono móvil apagado o sin cobertura, la recepción del mensaje SMS dependerá del operador y de las características del
servicio con el que tiene contratado su teléfono móvil, así como de su capacidad de almacenamiento de mensajes.
Los aspirantes residentes en el extranjero deberán indica el número de móvil precedido del prefijo del país de origen.
El/la abajo firmante Solicita ser admitido/da en el proceso selectivo a que se refiere la presente solicitud y declara que son ciertos los datos
consignados en ella y que reúne los requisitos generales exigidos para el acceso a la función pública y los requisitos específicos previstos en la
convocatoria anteriormente citada a la fecha de la expiración del plazo señalado para la presentación de instancias, comprometiéndose a acreditar
documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los
datos personales aportados serán incorporados a los ficheros de datos personales del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife para la gestión, conforme a los
procedimientos administrativos correspondientes, del asunto al que se refiere el formulario y el desarrollo de las competencias atribuidas al Cabildo por la
normativa aplicable. La aportación de los datos solicitados es obligatoria, en otro caso, no podrán desarrollarse adecuadamente los fines pretendidos.
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose, al Centro de Servicios al Ciudadano del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife, sito en la Plaza de España, nº 1, CP 38003, Santa Cruz de Tenerife.
En

,a

de

de
Firmado:

Plaza de España, 1
38003 Santa Cruz de Tenerife
901 501 901
www.tenerife.es
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Limpiar Campos

Volver

Continuar

Para garantizar una correcta edición de este formulario se requiere tener instalada, al menos, la versión Acrobat Reader 8.0.
Si no dispones de esta versión la puedes descargar en la misma página en la que te descargaste este formulario o, si lo
prefieres, en la web de Adobe (www.adobe.com).
Asimismo, la aplicación de Acrobat Reader de dispositivos iPhone y Android no es válida para la correcta edición de
nuestros formularios.
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Instrucciones para el aspirante

-

Escriba utilizando letra mayúscula. Evite realizar correcciones, enmiendas o tachaduras. NO OLVIDE FIRMAR EL IMPRESO
Aclaraciones sobre la forma de cumplimentar los datos señalados en el impreso:
-

-

Datos Personales, consigne sus datos personales tal y como vienen especificados
Derechos de examen, marque con una X los documentos que adjunta, conforme a las Bases de la convocatoria
Lugar de presentación de las solicitudes. Podrán presentarse en el Registro General de la Corporación (Plaza de España, s/n) y en las oficinas
de Información y Registro Auxiliar de la Corporación. Asimismo podrán presentarse en los Registros y Oficinas de acuerdo con la legislación
aplicable.
Prueba de idiomas, deberá indicar sí solicita optar a la realización de la prueba de conocimiento de idiomas en la fase de concurso, y en su caso,
los idiomas a los que opta.
Teléfono de información: 901 501 901. Página Web(www.tenerife.es)
Para la gestión de las listas de reserva, y conforme a las normas que la regulan, se deberá indicar, al menos, dos números de teléfonos o, un
número de teléfono y una dirección de correo electrónico. El número de teléfono móvil indicado para recibir avisos sms, se utilizará también para
este fin, conforme se prevé en las normas de gestión. En el supuesto de que sólo se indique un único medio de localización, el llamamiento para la
gestión de la listas de reserva se realizará a través del mismo
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