
                                                                
 
 

SOLICITUD PARA TOMAR PARTE EN PROCESO SELECTIVO DE PERSONAL 
 
Convocatoria para el puesto de GERENTE de ASOCIACIÓN ADROCHES 
 
Datos del/de la interesado/a 
Nombre y Apellidos: 
D.N.I.: 
Domicilio: 
C.P.- Localidad- Provincia 
Teléfono/s: 
e-mail: 
A efectos de notificación (en caso de ser diferente al del/de la interesado/a): 
Domicilio: 
C.P.- Localidad- Provincia: 
Teléfono/s: 
e-mail: 
 
EXPONE: Que enterado/a del proceso selectivo convocado por la “Asociación ADROCHES 
para el Desarrollo Rural de la Comarca de Los Pedroches” para la convocatoria anteriormente 
reseñada, realiza la siguiente, 
 
 DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
 1º. - Que son ciertos los datos consignados en esta solicitud y se compromete a 
probarlo en la forma y plazos que establece la Asociación ADROCHES en la convocatoria. 

2º.- Que cumple con los  requisitos establecidos en las Bases de la convocatoria y que 
se compromete a mantenerlos durante el proceso de selección. 

3º.- Que no se halla incurso/a en ninguno de los supuestos de incapacidad e 
incompatibilidad establecidos en la legislación vigente, ni haber sido separado/a mediante 
expediente disciplinario de cualquier Administración Pública, ni encontrarse inhabilitado/a 
para el ejercicio de funciones públicas. 

 
SOLICITA: Ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente 

instancia, comprometiéndose a aportar cuantos documentos le sean requeridos en atención 
a lo establecido en las bases que rigen la convocatoria. 

 
En _________________________a ________de_________________de_____ 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: _______________________________ 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, los datos personales que el/la aspirante consigne en su solicitud, serán incorporados para su 
gestión durante el tiempo que dure este proceso de selección al fichero automatizado de datos de carácter 
personal “Selección de personal”  de la Asociación ADROCHES para el Desarrollo Rural de la Comarca de los 
Pedroches y serán utilizados confidencialmente para la finalidad indicada en las presentes bases reguladoras. 

El/la titular de los datos consignados en la solicitud podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición previsto en la Ley, dirigiéndose a tal efecto a la Asociación ADROCHES para el Desarrollo Rural de la 
Comarca de Los Pedroches, con domicilio social en Ronda de Los Pedroches, s/n, 14460, Dos Torres (Córdoba) y 
correo electrónico: administracion@adroches.org 

mailto:administracion@adroches.org

