
 
               
 
 
 

      Comunidad de Madrid 

 

Página 1 de 2   2229F1 

  
 
 
 
 
1.- Datos de la convocatoria 
 

 Orden 
 Resolución 

Número Fecha 

  

 

Nº Puesto: Categoría Profesional: Modalidad del contrato: 

   
   
   

2.- Datos del interesado:  
 

3.- Datos de el/la representante:  
 

4.- Documentación requerida: Documentos que se acompañan a la solicitud 

 

 
 

 

NIF/ NIE   Apellido 1  Apellido 2  
Nombre  Fecha nacimiento  
Domicilio  Localidad  
Provincia  Código Postal  
Correo electrónico  Teléfono 1  Teléfono 2  

NIF/ NIE   Apellido 1  Apellido 2  
Nombre  Razón Social  
Fax  Teléfono Fijo  Teléfono Móvil  
Correo electrónico  

 

Documentación acreditativa de la experiencia profesional (Base 3.2 de la Convocatoria)  
citados como requisito mínimo en el Anexo I de la Convocatoria □ 
Informe de la vida laboral expedido por la TGSS (Base 3.2 de la Convocatoria) □ 
Alta en Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Base 3.2 de la Convocatoria) □ 
Documentación acreditativa de los cursos de formación y perfeccionamiento (Base 3.2 de la 
Convocatoria) □ 

La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los 
siguientes documentos, excepto que expresamente  desautorice la consulta (*) 

No autorizo la consulta y 
aporto documento 

DNI/NIE o equivalente □ 
Títulos o certificaciones académicas citados como requisito mínimo de titulación en el   
Anexo I de la Convocatoria. □ 

 
 

Etiqueta del Registro 

ANEXO III  
 

SOLICITUD DE PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL 
LABORAL TEMPORAL POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA 
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 En……………………., a……..... de……..…………..… de………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Gestión de Personal”, cuya una de las finalidades son los procesos de 
provisión y selección de personal. El órgano responsable del fichero es la Secretaría General Técnica, de la Consejería de Presidencia, Justicia y 
Portavocía del Gobierno, ante el que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en 
cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
 

 
.

Información Institucional 
 
Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid. 
 No deseo recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid 
 
Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es ofrecerle 
aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted podrá 
revocar el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Dirección General de 
Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal. 

FIRMA 
 
 

DESTINATARIO … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
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