
SOLICITUD  DE  ADMISIÓN  A  PROCESO  SELECTIVO  PARA  PLAZAS  EN  PRÁCTICAS  DE 
EPICSA 

1 DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA

2 DATOS DEL INTERESADO

NOMBRE Y APELLIDOS N.I.F./N.I.E.

FECHA DE NACIMIENTO SEXO NACIONALIDAD TELÉFONOS DE CONTACTO

DOMICILIO (CALLE Y NÚMERO) CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO PROVINCIA PAÍS

TITULACIÓN ACADÉMICA OFICIAL O FORMACIÓN EXIGIDA EN LA 
CONVOCATORIA1

CENTRO QUE LA EXPIDIÓ FECHA EXPEDICIÓN

3 DATOS PARA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

El medio de notificación para esta solicitud es electrónico, mediante comparecencia en la sede electrónica de la Diputación de Cádiz. Indique el 
correo electrónico y el número de teléfono móvil donde desea recibir un aviso indicándole que acceda a la sede electrónica para consultar el 
contenido de la notificación. Se somete expresamente a lo dispuesto en el Título VII del Reglamento de Administración Electrónica de la 
Diputación de Cádiz. Para más información consulte el siguiente enlace https://sede.dipucadiz.es/ayuda/index.html.

CORREO ELECTRÓNICO MOVIL

4  PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

De acuerdo con las Bases de la convocatoria, esta instancia no se acompañará de ningún otro documento, salvo:

a) Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas (Base Cuarta)
b) Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.

En el supuesto de superar la prueba práctica deberá presentar los documentos siguientes:

a) Justificación de los méritos alegados, en los términos establecidos en el segundo apartado de la Base Sexta.
b)  En caso de discapacidad igual o superior al  33 por ciento, certificado de compatibilidad con las funciones propias del puesto  
descritas en la Base Segunda.

5 DECLARACIONES DE RESPONSABILIDAD

    La persona abajo firmante,  SOLICITA ser admitida a la realización de las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia,  
declarando que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados y que cumple todos los requisitos de la Base Segunda reguladora del 
proceso selectivo.

GERENTE DE LA EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMACIÓN DE CÁDIZ S.A. (EPICSA)
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este  
formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su tratamiento, en el fichero registro electrónico del que es  
responsable la Diputación de Cádiz. Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de procedimientos telemáticos a través del Registro  
Electrónico Común de la Diputación de Cádiz y notificación de actos administrativos a las personas interesadas. Los datos de carácter personal que le solicitamos son  
absolutamente necesarios para gestionar adecuadamente su solicitud, por lo que es obligatorio que rellene los campos oportunos y en caso de que no los proporcione  
no podremos atender debidamente su solicitud. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, las personas afectadas cuyos datos sean objeto de tratamiento  
en este formulario puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación al  
Registro General de EPICSA o por el procedimiento en Sede Electrónica que corresponda.

1 Titulación exigida en la convocatoria

https://sede.dipucadiz.es/ayuda/index.html

