
ANEXO I - INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN  

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO PARA LA CREACION DE UNA BOLSA 

DE EMPLEO TEMPORAL DE TRABAJADORA SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 

SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE COFRENTES (VALENCIA) 

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS D.N.I./NIE.

DOMICILIO C.P. MUNICIPIO

PROVINCIA TELEFONO CORREO ELECTRONICO

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 
La persona interesada o su representante legal deberá indicar la vía por la cual se recibirán las comunicaciones y/o 
notificaciones que se realicen desde el Ayuntamiento de Cofrentes. Podrán recibir estas comunicaciones por medios 
electrónicos o en papel, tal como indica la Ley 39/2015. 

MEDIO DE NOTIFICACION  Papel 

 Electrónico 

e-mail MÓVIL

PAIS PROVINCIA MUNICIPIO CÓDIGO POSTAL

TIPO DE VIA DIRECCION Nº ESCALERA PTA

EXPONE:

SOLICITA:

A Y U N T A M I E N T O 
de 

C O F R E N T E S 

(Valencia)



DOCUMENTACIÓN QUE APORTA (MARCAR CON UNA X):  

 Declaración jurada de cumplir todos los requisitos exigidos en “requisitos de acceso”, 

y méritos en el momento de presentación de la instancia.   

 Fotocopia del DNI 

 Fotocopia de la Titulación exigida en la base segunda. 

 Anexo II de Autobaremación de los méritos a presentar en la segunda fase de concurso 

de este proceso de selección y documentación acreditativa de los méritos objeto de 

valoración, acompañada de un Currículum Vitae actualizado, en el que se harán 

constar su experiencia profesional junto con vida laboral.   

CONSENTIMIENTO Y DEBER DE INFORMAR A LOS INTERESADOS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

 He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la 

instancia y en la documentación que la acompaña para la realización de actuaciones 

administrativas. 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS  

De acuerdo a la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y garantía 
de derechos digitales, a través de estas bases se informa a todas las personas interesadas en 
participar en esta convocatoria que los datos personales facilitados a través de instancia y 
documentación aportada serán utilizados únicamente con la finalidad de valorar su 
candidatura. 
El Ayuntamiento de Cofrentes es responsable del tratamiento de los datos personales 
recogidos en este documento y serán tratados para la gestión de selección de personal. La 
persona interesada puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, 
limitación al tratamiento, portabilidad y no ser objeto de una decisión basada únicamente en 
el tratamiento automatizado de los datos personales. Información detallada en el registro de 
las actividades publicado en www.cofrentes.es o en el correo electrónico 
protecciondedatos@cofrentes.es. Dichos datos no serán cedidos a terceros, salvo que la Ley lo 
prevea o lo exija previamente.  

 PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de los datos del 

solicitante / representante  a través de la Plataforma de Intermediación de Datos y 

otros servicio interoperables.  

En _____________ , a ___ de _____________ de __________.  

FIRMA:

A Y U N T A M I E N T O 
de 

C O F R E N T E S 

(Valencia)


