
 
  

    
  

INSTANCIA 

SOLICITUD DE ADMISIÓN PARA LA CONVOCATORIA  DE SIETE PLAZAS DE POLICÍA LOCAL, PERTENECIENTES A LA ESCALA DE 
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES Y CLASE POLICÍA LOCAL, GRUPO C, SUBGRUPO C1, 

MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN, EN TURNO LIBRE. 
 

Datos del/a aspirante: 

Primer apellido:  ___________________________________ Segundo apellido: ________________________________ 

Nombre:__________________________________________ DNI:___________________________________________ 

Teléfono para el llamamiento: _________________________Teléfono 2: _____________________________________ 

Domicilio (calle, plaza, número piso):__________________________________________________________________ 

Municipio: _________________________________________ Código postal: ____________ Provincia:_____________ 

Correo electrónico:_________________________________________________________________________________ 

El/La abajo firmante solicita ser admitido/a en las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y declara que son ciertos los 
datos consignados en ella, y que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para el ingreso en la función pública y las 
especialmente señaladas en las bases de la convocatoria, que aceptan plenamente, comprometiéndose a probar documentalmente 
cuantos datos se especifican en ellas.  

En Sanlúcar de Barrameda a _______ de _____________________ de 2020. 

 

 

 

 

Fdo.____________________________________ 

 

 

 

 

A/A Sr. Alcalde – Presidente  del Exmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. 
Calle Cuesta de Belén SN – Sanlúcar de Barrameda – C.P. 11.540 – Cádiz. 

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, informamos a todos l os participantes en esta 
convocatoria que sus datos personales serán almacenados en ficheros de titularidad del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, con la única finalidad de 
tener en cuenta su candidatura para el puesto solicitado. Asimismo, le informamos de la posibilidad que usted tiene de ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación en relación a sus datos personales, en los términos establecidos por la Agencia Española de Protección de Datos Personales, y 
dirigiéndose a: Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, Calle Cuesta de Belén s/n – 11.540 – Cádiz. Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo que la ley 
lo permita o lo exija expresamente. 


