
AYUNTAMIENTO DE LAS VENTAS DE RETAMOSA., P4518400I- Plaza de la Villa, 1 de Las Ventas de Retamosa (Toledo) 

ANEXO II 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA PARTICIPACIÓN EN 
BOLSA DE EMPLEO DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE 

LIMPIEZA VIARIA 2022 

 
 

D./Dª _____________________________________________________                                                               

DNI/Pasaporte nº ____________________ nacido/a en _______________ y 

fecha de nacimiento ______________________ domiciliado en la calle/plaza/avda. 

__________________________________________________ del municipio de 

________________________provincia________________ código postal ________ 

Teléfono ________________ email _____________________________ 

 

 

Por la presente, bajo su responsabilidad, 

 

DECLARA 

 

a)  Que no se encuentra inculpado/a o procesado/a, ni le han sido 
aplicadas medidas de seguridad.  

b) Que no ha sido condenado/a en juicio de faltas durante los tres años 
inmediatamente anteriores a la presente declaración. 

c) Que no se le ha impuesto sanción gubernativa en los tres años 
inmediatamente anteriores al día de hoy como consecuencia de 

expediente administrativo sancionador, por hechos que guarden relación 
directa con esta convocatoria. 

 

En Las Ventas de Retamosa, a de _____ de 2021.  

Fdo.: 
 
 

 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales y su Reglamento de desarrollo (RGPD) (UE) 2016/679, le informamos que los 

datos que aporte en este formulario y documentos adjuntos serán tratados por el AYUNTAMIENTO DE LAS 

VENTAS DE RETAMOSA, con la finalidad de realizar la gestión administrativa, así como poder responder a 
su solicitud. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación entre las partes o 
durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos podrán ser cedidos a otras 
administraciones y en los casos en que exista una obligación legal. Asimismo, le informamos de la posibilidad de 
ejercer los siguientes derechos sobre sus datos personales: derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, 
limitación, oposición, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado enviando un escrito a la dirección del 
ayuntamiento que aparece al pie de este. También podrá contactar con el responsable de Protección de Datos. 

Para ello podrá enviar un email a: protecciondedatos@lasventasderetamosa.es, además, el interesado puede 
dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente para obtener información 
adicional o presentar una reclamación. 

mailto:protecciondedatos@lasventasderetamosa.es

