
     ANEXO: IMPRESO SOLICITUD DE ADMISIÓN 

IMPRESO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN EN LA CONVOCATORIA Y PROCESO D E SELECCIÓN 
DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA EL PUESTO DE MECÁNICO-ELECTRICISTA  POLIVALENTE DE 

LA COMPAÑÍA DEL TRANVÍA DE SAN SEBASTIÁN, S.A.U. 

Solicitante: 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI (incluir letra) 

  

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL POBLACIÓN 

   

MOVIL TELEFÓNO E-mail 

   

 

FORMACIÓN 

 

 

 

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL (cumplimentar este apartado en l a hoja “ANEXO: VALORACIÓN DE 

LA EXPERIENCIA”) 

Según la Base Novena se le informa de que el Comité  de Selección podrá comprobar la veracidad de la 
documentación/información aportada por los aspirant es durante el desarrollo de los Procesos Selectivos  y podrá excluir 
automáticamente del mismo a los aspirantes que haya n aportado información no veraz. 

 
Al firmar el presente impreso: 
 
(i) Solicito mi admisión en la convocatoria y Proce so Selectivo de una bolsa de trabajo para el puesto  de Mecánico-

Electricista polivalente, y declaro que son ciertos  los datos arriba consignados, así como que reúno l os requisitos 
exigidos en la base segunda; y 
 

(ii) Manifiesto expresamente que he leído y acepto expresamente y sin reservas la Política de Datos de  Privacidad que 
rige la convocatoria y Proceso Selectivo de una bol sa de trabajo para el puesto de Mecánico-Electricis ta polivalente y 
que se transcribe al dorso del presente impreso. 
 
 
 

Fecha:  ………………….. 
 
 
Firma del/la solicitante:  ………………….. 
 
 
 

Es imprescindible adjuntar los siguientes documento s a la candidatura (ver base CUARTA): 
a) Impresos de solicitud de admisión  y valoración de la experiencia debidamente cumplimentados. 
b) Justificante de pago de los derechos de admisión en  la Convocatoria , debidamente identificado. 
c) En su caso, fotocopia del Carnet de Conducir clase “D” (el el caso de los carnets de conducir de nuevo formato, se deberá presentar 

fotocopia de las dos caras del mismo). 
d) En su caso, fotocopia del Certificado de Aptitud Pr ofesional (CAP).  
e) En su caso, fotocopia de titulación oficial de Eusk era. 
f) Justificantes expedidos por la Seguridad Social (Vi da Laboral)  y/o los correspondientes certificados de empresa, que acrediten la 

experiencia requerida en el apartado anterior. 
g) Fotocopia compulsada de la Titulación de Formación Profesional  requerida. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ANEXO:  

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal (en adelante, la “LOPD”), le informamos que los Datos Personales que proporcione a través del presente 

impreso, así como cualesquiera otros que aporte durante su participación en el correspondiente Proceso Selectivo, 

serán incorporados para su tratamiento a un fichero denominado “Recursos Humanos” titularidad de la COMPAÑÍA 

DEL TRANVÍA DE SAN SEBASTIÁN, S.A.U. y debidamente inscrito en la Ilma. Agencia Española de Protección de 

Datos, con la finalidad de gestionar su participación como candidato-aspirante en la convocatoria y Proceso(s) 

Selectivo(s) en los que ha solicitado su inscripción y, en su caso, para gestionar su inclusión en las correspondientes 

bolsas de trabajo. 

 

La entrega de la información requerida en el presente impreso sobre datos personales tendrá el carácter de obligatoria 

y su falta de suministro o el suministro de datos incorrectos imposibilitarán que la COMPAÑÍA DEL TRANVÍA DE SAN 

SEBASTIÁN, S.A.U. pueda gestionar su solicitud. 

 

Cualquier modificación que pueda producirse en los datos de carácter personal facilitados deberá ser puesta en 

conocimiento del responsable del fichero por parte del titular de los mismos, que responderá en todo caso de la 

veracidad y exactitud de los datos suministrados en cada momento. En caso de que se suministren datos de terceros, 

el interesado declara contar con el consentimiento de los titulares de los mismos para la citada comunicación de datos. 

 

Le informamos de que si desea ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, puede dirigirse 

por escrito y en los términos y condiciones previstos en la LOPD a la siguiente dirección: COMPAÑÍA DEL TRANVÍA 

DE SAN SEBASTIÁN, S.A.U., C/ Fernando de Sasiain, nº 7, 20015 – Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa). 

 

Asimismo, al solicitar su inclusión en la convocatoria y Proceso(s) Selectivo(s) mediante la firma del presente impreso, 

usted acepta las Bases que rigen los mismos y, en consecuencia, consiente expresamente la comunicación o cesión 

de sus datos por parte de la COMPAÑÍA DEL TRANVÍA DE SAN SEBASTIÁN, S.A.U. mediante su publicación en los 

términos establecidos en dichas Bases (a saber, publicación de listados y resultados en la página web de la 

COMPAÑÍA DEL TRANVÍA DE SAN SEBASTIÁN, S.A.U. y del tablón de anuncios de sus oficinas). 

 

En caso de que cuente motivos fundados y legítimos relativos a su concreta situación personal que le lleven a 

oponerse a la antedicha publicación, deberá ponerlo en conocimiento de la COMPAÑÍA DEL TRANVÍA DE SAN 

SEBASTIÁN, S.A.U.  para que el Comité de Selección estudie y valore su caso, adoptando una decisión al respecto. 

 


