
 

                                                            
 

ANEXO I 
 
SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE TÉCNICO DE TURISMO 
DE CARÁCTER TEMPORAL AL SERVICIO DE LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRADO DEL TERRITORIO 
“MONTES TOLEDANOS” 
 
DATOS DEL SOLICITANTE 
NOMBRE Y APELLIDOS: DNI/NIF: 

DOMICILIO:                                                                                            Nº: C.P.: 

MUNICIPIO: PROVINCIA: 

TELÉFONO: 
CORREO ELECTRÓNICO: 
FECHA DE NACIMIENTO: 

 
EXPONE: 
 
Primero.- Que declara conocer las Bases del proceso selectivo para la contratación, en régimen laboral temporal, mediante 
concurso de méritos y entrevista, de un puesto de TÉCNICO DE TURISMO, publicado en la página web de la Asociación para el 
Desarrollo Integrado del Territorio “Montes Toledanos” 
 
Segundo.- Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y que reúne todos y cada uno de los requisitos y 
condiciones exigidos en las Bases referidas a la fecha de terminación del plazo de presentación de la solicitud. 
 
Tercero.- Que a la presente solicitud se adjunta la siguiente documentación:  
 

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 
b) Fotocopia de la titulación exigida o del abono de las tasas por su expedición, en el caso de estar en condiciones de 

obtener la titulación correspondiente, así como acreditación de su homologación, en su caso. 
c) Carnet de conducir tipo B 
d) Informe de la vida laboral 
e) Fotocopia de los méritos, experiencia profesional y formación, acreditados conforme a las bases que se alegan y que 

se indican a continuación:  

…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
SOLICITA.- Ser admitido/a al proceso selectivo para la contratación, en régimen laboral temporal, mediante concurso, de un 
puesto de TÉCNICO DE TURISMO. 
 
En                                   , a                        de                          de 2021 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: 

 
SRA. PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRADO DEL TERRITORIO 
“MONTES TOLEDANOS” 
 

 
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Asociación para el 
Desarrollo Integrado del Territorio “Montes Toledanos” informa que los datos personales, obtenidos mediante la cumplimentación de este impreso y 
demás documentación que en su caso, se adjunta van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero. 
 
Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar el expediente que se incoe en virtud de la 
presente solicitud. De acuerdo con la Ley Orgánica antes citada, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
dirigiendo un escrito a la Presidencia de la Asociación. 


