
BOLSA DE RECOGIDA DE BASURA 2020/2021

D.                 con DNI nº
y domicilio a efectos de notificación en
y teléfono                               .

 EXPONE, Que enterado de la convocatoria abierta por el Ayuntamiento de Casariche en or-
den a la formación de BOLSA DE EMPLEO, dentro de la iniciativa municipal de ayuda sociolaboral 
y aceptando expresamente las condiciones de la misma.

 SOLICITA, Participar en el sorteo convocado para: (tachar con una cruz)
  BOLSA DE RECOGIDA DE BASURA  
  CONDUCTOR DE CAMION DE BASURA*
(En caso, de salir seleccionado en ambas bolsas, solo podrá trabajar en una de ellas).

 Igualmente, DECLARO BAJO MI RESPONSAILIDAD ser ciertos todos los datos con-
signados en el presente y que reúno los requisitos  necesarios para el acceso al sorteo y que son los 
siguientes:
 -Tener los 18 años cumplidos (PRESENTAR FOTOCOPIA DEL DNI EN VIGOR)
 -Que me encuentro desempleado (APORTAR TARJETA DE DEMANDA EN VIGOR Y 
VIDA LABORAL ACTUALIZADA).
 -Que no he trabajado en la bolsa de recogida de basura (basurero y camionero) 2019/20.
*En el caso de solicitar la participación como conductor de camión de basura se añaden los siguien-
tes:
 -Que estoy en la posesión del carné de conducir de clase “C” con el CAP. (APORTO FOTO-
COPIA DEL CARNET Y CAP)
 -Acredito un mínimo de 6 meses de experiencia de trabajo con dicho carné (APORTO NÓ-
MINAS)
 

Autorizo expresamente al Ayuntamiento de Casariche para que compruebe los datos reseñados en el 
presente documento siendo conocedor/a de que de no ser ciertos los datos consignados será causa 
suficiente de exclusión del sorteo/bolsa.

En Casariche, a   de      de 2020.

El Solicitante

Fdo. 

En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal, de 13 de diciembre, 
le informamos que los precedentes datos de su solicitud de inclusión en la Bolsa de Trabajo Municipal y, como tal, serán 
incluidos en propiedad de este Ayuntamiento. En tal sentido le comunicamos que, en cualquier momento, podrá ejercitar 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que legalmente le corresponden, con respecto a sus datos 
de carácter personal, dirigiéndose por escrito al Departamento de Recursos Humanos de este Ayuntamiento (Pza. Alcalde 
Jose Ramón Parrado Cano, 1. 41580-Casariche)

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASARICHE.
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