
 
 
 
 

FICHA CUIDADO DE MENORES EMPADRONADOS EN EL MUNICIPIO 
DE SOTO DEL REAL NACIDOS ENTRE 2008  Y 2020 

 
Datos Personales: 

Apellidos: Nombre:  
 

Nº DE D.N.I. / N.I.E. o 
pasaporte 

Fecha Nacimiento:  

Domicilio actual: 
    C.P:                                  Población: 

Teléfonos de contacto:      1.                                            2.                                        3. 

MINUSVALIA: SI               NO              Grado: ______ % 

E-mail: 

 
 
Carné de conducir/tipo    Vehículo propio     Tipo de vehículo   

   
 

Formación: (Nivel máximo de estudios finalizados) 
Sin estudios •      E. Primarios •          Graduado Escolar •          ESO •    BACHILLERATO • 
F.P I • F.PII • DIPLOMATURA • LICENCIATURA • GRADOS• 
DOCTORADO • 
Especialidad estudios finalizados:  

 
Último empleo: 
Fecha finalización       Inscrito en el INEM Fecha de antigüedad 

 SI               NO  
 
Experiencia profesional: 
 
1. Fecha de inicio  Fecha finalización     Puesto o categoría profesional         Empresa 
    
Funciones desempeñadas 
 
 
 
2. .Fecha de inicio  Fecha finalización     Puesto o categoría profesional         Empresa 
    
Funciones desempeñadas 
 
 
 
3. Fecha de inicio  Fecha finalización     Puesto o categoría profesional         Empresa 
    
Funciones desempeñadas 
 
 
 
4. Fecha de inicio  Fecha finalización     Puesto o categoría profesional         Empresa 
    



 
 
 
Funciones desempeñadas 
 
 
 
Formación complementaria: (Másters y cursos de formación) 
Fecha Título Nº horas            Centro u Organismo 
    
    
    
 
Idiomas: Valoración de los conocimientos de idiomas (de 0 a 10) 
Idioma        Nivel (0 a 10)  
  
  
  
Informática:  
 

Protección de Datos 

Los datos recogidos en este formulario se incorporarán a los correspondientes ficheros informatizados del Ayuntamiento de Soto del Real y                    
serán tratados de conformidad con la regulación establecida por la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de                      
Carácter Personal, la Ley 8/2.001, de 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal de la Comunidad de Madrid y demás                       
disposiciones de aplicación. Los datos recabados únicamente serán objeto de cesión, en su caso, previo consentimiento del interesado o de                    
acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Las personas cuyos datos personales                     
consten en un fichero informatizado del Ayuntamiento de Soto del Real podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación                   
y oposición, en la forma prevista en la Ley, ante el órgano responsable del fichero. En el caso de desconocer este órgano, la solicitud se                         
dirigirá a la Concejalía de  Atención al Ciudadano, Pza. de la villa, s/n – 28791 Soto del Real Madrid. 

DECLARACIÓN JURADA DE ACREDITACIÓN DE LA CARENCIA DE DELITOS         
DE NATURALEZA SEXUAL 

La firma de esta ficha por parte del interesado/a implica el compromiso de presentar              
en el caso de ser contratado para el cuidado de menores empadronados en el municipio               
de Soto del Real nacidos entre 2008 y 2020 el Certificado de carencia de delitos de                
naturaleza sexual.  

 
En Soto del Real, a        de                                     de 2020 

 
 

 
(Firma del interesado) 

 


