AGUA Y RESIDUOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR, S.A., SR. PRESIDENTE
ANEXO II MODELO DE SOLICITUD Y DECLARACIÓN RESPONSABLE
En Los Barrios, a ___ de _____ de 2021.
Nombre
Fecha de Nacimiento
D.N.I.
Domicilio
Localidad
Provincia
Teléfono
Email
EXPONE QUE ESTÁ EN POSESIÓN DEL TÍTULO DE:

Y solicita sea admitida la presente solicitud para participar en el proceso selectivo
convocado por ARCGISA para cubrir un puesto de trabajo de titulado medio en prácticas
para el Área de Recursos Humanos, Prevención de Riesgos Laborales y Calidad, bajo la
modalidad de contrato en prácticas, para lo cual acepta plenamente las bases y adjunta la
documentación exigida en las mismas.
El abajo firmante declara que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud,
que reúne las condiciones exigidas y señaladas en las bases de esta convocatoria y que
se encuentra en disposición de acreditarlas durante el proceso de selección y/o al
momento de su incorporación en caso de ser seleccionado, así mismo, jura o promete no
hallarse incurso/a en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos
por resolución judicial, ni haber sido separado mediante expediente disciplinario del
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos y Garantía de los Derechos Digitales, Agua y Residuos del Campo de Gibraltar S.A.
(ARCGISA), le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de esta
solicitud serán incluidos en un fichero del que es titular ARCGISA, y podrán ser utilizados a los
efectos previstos en las Bases de la Convocatoria y los derivados de la relación laboral. Asimismo,
se le informa que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
previstos en la mencionada normativa, dirigiendo un escrito a ARCGISA, Autovía A7-Salida 113
Junto a Consorcio de Bomberos, CP 11379, Los Barrios (Cádiz).

Fdo. D/Dª_____________________________
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