
ZUMAIAKO UDALA/ AYUNTAMIENTO DE ZUMAIA
DEIALDI PUBLIKOA MERITUEN AURKEZPENA

PRESENTACIÓN DE MÉRITOS PARA LA  CONVOCATORIA PÚBLICA

Lanpostu honetara aurkezten da/ Se presenta a la siguiente plaza

1.-NORBERAREN DATUAK/ DATOS PERSONALES

Lehen Abizena/ Primer Apellido

Bigarren Abizena/ Segundo Apellido

Izena/ Nombre

N.A.N./ D.N.I. Jaiotze data (uuuu/hh/ee)/ Fecha 
de nacimiento (aaaa/mm/dd)

Telefonoa/Teléfono

Helbide elektronikoa / 
Correo electrónico

Helbidea/ Domicilio    Herrialdea/Provincia

Herria P.K./C.P
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2 .- ESPERIENTZIA/ EXPERIENCIA (1.Eranskinean jarraitzen du/continua en Anexo1)
Alta Baja Enpresaren izena/Nombre de

la empresa
Izandako lanpostua/Puesto que ocupó

3.- PRESTAKUNTZA OSAGARRIA  (tituluak, ikastaroak, etabar.…  /  FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA (Títulos, cursillos, etc....)
(1.Eranskinean jarraitzen du/continua en Anexo1)

Tituluak edo ikasketak/ Títulos o cursos Iraupena: urteak-
orduak / Duración: 
años-horas 
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ESKAERA HONEKIN BATERA DOAZEN AGIRIAK:
DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN A ESTA SOLICITUD:

  NAN edo pasaportearen fotokopia / Fotocopia del DNI o pasaporte

  Bizitza laborala / Vida laboral
       

  Lan egin izanaren ziurtagiriak  lanpostuaren funtzioak azalduz / Certificados de empresa del
trabajo realizado junto con las funciones del puesto

  Merezimendu lehiaketarako egiaztagirien fotokopiak / Fotocopias de los certificados de los 
       méritos  alegados

Behean sinatzen duenak, eskaera honi dagokion deialdi publikoan aurkezturiko merituak kontuan
izatea ESKATZEN DU, eta bertan azaltzen diren datuak egiazkoak direla eta oinarrietan eskatutako
baldintzak betetzen dituela BAIEZTATZEN DU, eskatutakoan agiri original bidez zurituko dituela hitz
ematen duelarik.
El abajo firmante SOLICITA se tengan en cuenta los méritos presentados en la correspondiente convocatoria
y DECLARA que los datos que hace constar en la misma son verídicos y que cumple todas las condiciones
especificadas  en  las  bases,  así  como  que,  cuando  le  sea  solicitado,  presentará  las  correspondientes
originales.

Zumaian,              ko                              ren         an/ Zumaia, a            de                                   de   

Sinadura /Firma

ZUMAIAKO UDALEKO ALKATE JAUNARI
AL SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE ZUMAIA

Izaera  Pertsonaleko  Datuak  Babesteko  3/2018  Lege  Organikoan  ezarritakoaren  arabera,  instantzi  hau
betetzerakoan  emandako  datuak  Zumaiako  Udaletxeak  tratatuak  izango  direla  jakinarazten  zaizu.  Era
berean,  jakinareazten  dizugu,  zure  datuak  gordeta  geldituko  direla  eta  deialdi  puubliko  honetako
helburuetarako soilik erabiliak izango direla.
Bestalde,  datuetara  iristeko,  zuzentzeko,  indarrik  gabe  uzteko  eta  datuen  aurka  egiteko,  Zumaiako
Udaletxearen helbidera jo  dezakezula jakinarazten dizugu:  Zumaiako Udala,  Foruen Enparantza,  1.  20750
Zumaia, Gipuzkoa.
Udala ez da inolaz ere izango emandako datuen zilegitasun, egiatasun eta zehaztasunen erantzule. Datuak
aldatzen badira, zure erantzunkizuna da hori udalari jakinaraztea.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos de Carácter Personal,
le informamos que los datos personales que nos facilite mediante el cumplimiento del presente formulario,
serán objeto de tratamiento por el Ayuntamiento de Zumaia.
Así mismo, usted consiente que los datos sean conservados  y utilizados únicamente para los fines de esta
convocatoria pública.
El  Ayuntamiento  le  informa  que  puede  ejercer  sus  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y
oposición en la calle Foruen Enparantza, 1. 20750 Zumaia, Gipuzkoa.
El Ayuntamiento en ningún caso será responsable de la licitud, veracidad y exactitud de los datos facilitados.
Queda bajo su exclusiva responsabilidad la notificación al Ayuntamiento de cualquier modificación en los
mismos.
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ERANSKINA I   / ANEXO I

2 .- LAN ESPERIENTZIA/ EXPERIENCIA (1.Eranskinean jarraitzen du/continua en Anexo1)
Alta Baja Enpresaren izena/Nombre de

la empresa
Izandako lanpostua/Puesto que ocupó
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3.- PRESTAKUNTZA OSAGARRIA  (tituluak, ikastaroak, etabar.…  /  FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA (Títulos, cursillos, etc....)
(1.Eranskinean jarraitzen du/continua en Anexo1)

Tituluak edo ikasketak/ Títulos o cursos Iraupena: urteak-
orduak / Duración: 
años-horas 
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