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SOLICITUD DE TRABAJO CAMPAÑA DE VERANO 2020. 
 

SOLICITO, participar en las pruebas selectivas para la contratación de 

trabajadores para la campaña de verano 2020 de las Piscinas Municipales. 

(Marcar lo que corresponda) 
 

  Socorrista Acuático 

 Control de entradas, guardarropa y limpieza de vestuarios. 
 

Documentación que aporta: 

 Fotocopia Documento Nacional de Identificación 

 Titulación que presenta 

 Fotocopia Título de Socorrista. 

 Fotocopia Título Curso de Reciclaje. 

 Otras titulaciones (indicar cuales) 

 Informe de Vida Laboral y contratos laborales. 

 Certificación de la situación de desempleo. 

 

 

 

 

Sus datos personales, aportados en la solicitud y contenidos en la documentación que, en su caso, la 

acompañe, serán tratador por el Ayuntamiento de Santa María del Páramo, con sede en Plaza Mayor Nº11, CP:24240 

de Santa María del Páramo. Si desea ejercer cualesquiera derechos en materia de protección de datos frente a 

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL PARAMO, deben dirigirse al Delegado de Protección de 

Datos a través de la dirección de correo electrónico alicia@santamariadelparamo.es. Los derechos que le 

son reconocidos son el derecho de acceso, rectificación, supresión (olvido), oposición, limitación del 

tratamiento, portabilidad de los datos, no ser sujeto de decisiones individuales automatizadas (incluyendo 

la elaboración de perfiles) y a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 

Datos. Para más información visite www.aepd.es 

D./Dª  con D.N.I. nº 

y domicilio en C/     Nº  de la localidad de 

, CP:        y Provincia de 

Teléfono nº y correo electrónico 

. 

o 

o 

o 

En Santa María del Páramo a _______ de ____________ de 2020. 

Fdo. 
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