Ed. 1.0

SOLICITUD
BOLSA DE TRABAJO
PERSONAL LIMPIEZA

DNI

1º APELLIDO

2º APELLIDO

NOMBRE

SEXO

FECHA NACIMIENTO

NACIONALIDAD

TELÉFONO

LOCALIDAD

PROVINCIA

 HOMBRE
 MUJER
DOMICILIO

CODIGO POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

DECLARACIÓN
 SÍ,

el solicitante DECLARA que son ciertos los datos consignados y documentos

aportados, y que reúne los requisitos generales y específicos exigidos para el puesto que
solicita tal y como se establece en las bases que rigen la convocatoria. La consignación de
datos falsos o inexactos en la instancia, méritos alegados o en la documentación aportada,
conllevará la exclusión de la persona candidata del sistema de selección de personal temporal
de SELYMSA sin perjuicio de las medidas legales que correspondan.
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SE APORTA JUNTO
A LA SOLICITUD

DOCUMENTOS REQUERIDOS
Fotocopia compulsada del DNI/NIE o Pasaporte.



Curriculum Vitae indicando los puestos de trabajo desarrollados y su
experiencia en meses en los mismos, así como los méritos referentes a
formación, cursos, estudios reglados, etc.



Certificado de inscripción como demandante de empleo.



Certificado de Minusvalía, en el caso de que se diera, que acredite que tales
limitaciones no son incompatibles con el desempeño del puesto de trabajo.


SE APORTA JUNTO
A LA SOLICITUD

DOCUMENTOS OPCIONALES
Certificado de vida laboral



Certificado en donde indique su situación familiar (presentar el que aplique)



Experiencia profesional. Sector Público: certificado de servicios prestados;
Sector Privado: Certificado de Empresa.



Fotocopia compulsada del Certificado de Escolaridad o equivalente.



Copia del Permiso de Conducción



Copia de cursos, seminarios, congresos o jornadas relacionadas con el
puesto



OTROS (especificar):



OTROS (especificar):



En Seseña, a _________ de

___________________ de 2017

FIRMA

La presentación de la presente instancia comportará el consentimiento del solicitante al tratamiento de sus datos de
carácter personal que sean necesarios para la tramitación del proceso, de acuerdo con la normativa vigente.
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