
 
 

 

AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL REAL - HOJA INSCRIPCIÓN PROCESO MTL Y CTL 

ME PRESENTO AL PROCESO DE:   MTL           CTL   AMBOS 
 
Don/a:         DNI: 
 
Domicilio:   C/       Nº:  Piso:  
 
Municipio:        CP:  
 
Teléfono:       Correo electrónico:  
 
EXPONE: 
Que habiendo sido publicadas las pruebas selectivas para la provisión de plazas de (nombre de 
la plaza): 
 
 
MANIFIESTA: 
Reunir todos y cada uno de los requisitos exigidos en la citada convocatoria, acompañando a 
la presente solicitud la siguiente documentación exigida en las bases de la convocatoria: 
 
1.   
  
2.    
 
3.    
 
4.    
 
5.    
 
6.    
 
7.    
 
8.    
 
9.    
 
10. Resto: 
 
 
 
 
 



PREFERENCIA DE HORARIO - PERIODO - CURSOS (consultar ANEXO I de las bases de la 
convocatoria) 

  PREFERENCIA EDAD:  MINI  CLUB 

  PREFERENCIA PERIODO: 
- CAMPAMENTO 1 - OPCIÓN 1

- CAMPAMENTO 1 - OPCIÓN 2

- CAMPAMENTO 1 - OPCIÓN 3

(21 de Junio al 31 julio) 

(26 de junio al 31 julio) 

(3 de julio al 31 de julio) 

- CAMPAMENTO 2   -  (14 de agosto al 1 de septiembre) 

- CAMPAMENTOS PERIODO NO LECTIVO NAVIDAD, FEBRERO Y SEMANA SANTA

- CAMPAMENTO EXTERNO CON PERNOCTA (1 AL 10 JUL / 11 AL 20 JUL)

(Marca tantas opciones como estés interesada/o, 
si estás interesado en TODAS, déjalas en blanco)  

SOLICITA: 

Tenga por presentada la siguiente instancia dentro de plazo y, en consecuencia, sea 
admitido/a para tomar parte del proceso selectivo indicado. 

 En_____________________ , a ___ de  __________   de 20_____ 
El Solicitante 

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de SOTO DEL REAL 
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 7 y 13 del Reglamento General de Protección de Datos de 27 de abril de 2016 (RGPD), en los 
artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Personales y garantía de los derechos digitales 
(LOPDGDD) y el artículo 21 de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le informamos que con 
la firma del presente documento, otorga su consentimiento expreso, inequívoco e informado para el tratamiento de los datos aquí facilitados 
así como de los que se generen durante su relación con el Ayuntamiento de Soto del Real con C.I.F. Nº P-2814400D, con la finalidad de tramitar 
su participación en la presente Convocatoria, gestionar la correcta realización de la misma, contactar con Ud. en caso de alguna eventualidad 
relacionada con ésta a través de correo electrónico o por vía telefónica, incluyendo el envío de comunicaciones relacionadas con otras 
actividades y/o eventos organizados por el Ayuntamiento por medios físicos o electrónicos. Los datos facilitados serán de su titularidad y objeto 
de tratamiento que consta en su correspondiente Registro de Actividades. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la 
relación con el Ayuntamiento de Soto del Real o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos solo serán 
utilizados para los fines arriba mencionados, no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal, ni se realizará 
transferencia internacional de los mismos. Tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales y podrá, de 
forma gratuita y en cualquier momento, acceder a los mismos, solicitar su rectificación, supresión, limitación u oponerse a su tratamiento 
enviando comunicación dirigida a la Concejalía de Atención al Ciudadano, ubicada en la Plaza de la Villa Nº1, 28791, Soto del Real Madrid. 
Igualmente, se recuerda la posibilidad de dirigir una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos de Carácter Personal por el 
tratamiento de sus datos personales. 
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