
ANEXO A LAS BASES GENERALES

SOLICITUD DE ADMISIÓN

1.– Convocatoria.

Nombre Convocatoria:

2. Datos personales.

Primer apellido: Segundo apellido: Nombre:

DNI/NIE: Nacionalidad: Fecha de nacimiento:

Teléfono fijo: Teléfono móvil: Correo electrónico:

3.– Domicilio a efectos de notificaciones.

Dirección: CP:

Localidad: Provincia: País:

4.Euskera.

Acredito el perfil lingüístico (marcar con una “X” el correspondiente)

PL1 PL2 PL3 PL4

Solicito realizar examen de perfil lingüístico de euskera (marcar con una “X” el correspondiente)

SÍ NO

Perfil lingüístico a acreditar:

PL2 PL3
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5.– Requisitos:

Titulación exigida en la convocatoria:

Otros documentos exigidos:

6.– Relación de méritos que se alegan y acreditan documentalmente:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

La persona abajo firmante SOLICITA su admisión en el presente proceso selectivo y DECLARA, bajo 
su responsabilidad, que son ciertos los datos consignados en esta solicitud, y que reúne las 
condiciones exigidas en las bases generales y en las bases específicas que rigen la convocatoria.

Antes de firmar esta solicitud, lea atentamente la información sobre protección de datos recogida en 
el anexo a esta solicitud.

Firma

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE RELACIONES LABORALES
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ANEXO A LA SOLICITUD

Según el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo, de 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos, le informamos que los datos personales 
contenidos en esta instancia formarán parte de un fichero automatizado de datos personales, cuyo 
objeto será la gestión de este proceso selectivo, así como la correspondiente a las bolsas de trabajo 
que se deriven del mismo. El responsable de este fichero es el Consejo de Relaciones Laborales, y 
ante él podrán ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación (Alameda de 
Urquijo 2-3º - 48008 Bilbao).
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