
 ANEXO I 
 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

 SOLICITUD  DE  PARTICIPACIÓN  EN  EL  PROCEDIMIENTO  DE  SELECCIÓN  PARA  LA 
 PROVISIÓN  MEDIANTE  OPOSICIÓN  LIBRE  DE  UNA  PLAZA  DE  POLICÍA  MUNICIPAL  DEL 
 AYUNTAMIENTO DE BARCIENCE. 

 DATOS DEL INTERESADO 

 Nombre y Apellidos 

 D.N.I.  Fecha nacimiento 

 DIRECCIÓN 

 C. Postal  Municipio  Provincia 

 Móvil  E-mail 

 El/la  abajo  firmante  DECLARA  que  reúne  todos  y  cada  uno  de  los  requisitos  exigidos  en 
 las  bases  de  esta  convocatoria  a  la  fecha  de  terminación  del  plazo  de  presentación  de 
 solicitudes y que son ciertos todos los datos consignados en esta. 
 Por  todo  ello,  SOLICITA  ser  admi�do/a  para  su  par�cipación  en  el  procedimiento 
 selec�vo  mediante  oposición  libre  para  la  provisión  de  una  plaza  de  Policía  Local  del 
 Ayuntamiento  de  Barcience  (Toledo),  comprome�éndose  a  probar  documentalmente 
 todos  los  datos  que  figuran  en  la  preste  solicitud;  a  cuyo  efecto  acompaña  la 
 documentación siguiente: 



 Declaro  que  he  sido  informado/a  de  que  este  Ayuntamiento  va  a  tratar  y  guardar  los 
 datos  aportados  en  la  solicitud  y  en  la  documentación  que  le  acompaña  para  la 
 tramitación  y  ges�ón  del  expediente  administra�vo  correspondiente  a  la  Selección  de 
 una  plaza  de  funcionario  de  carrera,  perteneciente  categoría  de  policía,  del  Cuerpo  de 
 Policía  Local  de  este  Ayuntamiento,  clasificadas  en  el  subgrupo  C-1,  mediante  sistema 
 de  oposición  libre,  convocada  mediante  Resolución  de  Alcaldía  de  17-06-2021, 
 cumpliendo  así  una  misión  realizada  en  interés  público  en  el  ejercicio  de  los  poderes 
 públicos  otorgados  al  mismo,  sin  que  exista  previsión  de  transferirlos  a  terceras 
 personas,  y  gozando  del  derecho  a  acceder,  rec�ficar  y  suprimir  los  datos,  así  como 
 cualquier otro derecho que me corresponda. 

 Asimismo,  autorizo  al  Ayuntamiento  de  Barcience,  al  tratamiento  de  mis  datos  de 
 carácter  personal,  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  ar�culo  6  de  la  Ley  Orgánica 
 3/2018  de  5  de  diciembre  de  Protección  de  Datos  Personales  y  Garan�a  de  los 
 Derechos Digitales. 

 En ________________________ a ______ de ________________ de _____________ 

 El/ la solicitante 

 FDO: 


