
               

   

 

SOLICITUD 

CURSO  URBAN DESIGN 3D 

 

 

DATOS PERSONALES 

Apellidos _________________________________________________ Nombre______________________________ 

DNI__________________________  Fecha de nacimiento________________________   Edad   ________________ 

Domicilio ______________________________________________________________________________________ 

Nacionalidad _________________  Teléfonos ___________________/__________________/___________________ 

Correo electrónico                                        

 

 

MOTIVOS POR LOS QUE ESTA INTERESADO/A EN  REALIZAR EL CURSO  

 

 

 

 

 

 

 

 Autorizo al Ayuntamiento del El Puerto de Santa María a la consulta de los datos relativos a mi  
empadronamiento en esta ciudad ...........................................................................................................................  

 

 Autorizo al Ayuntamiento del El Puerto de Santa María a la consulta de los datos relativos a mi Informe 
Vida Laboral  ..............................................................................................................................................................  

 

 (Los datos de empadronamiento y desempleo serán verificados por este Ayuntamiento en caso de ser admitidos al 

proceso selectivo o al curso). 
 

Firmado: 
 

 

 

 

 

 

Documentación que debe acompañar la solicitud: 
 

- Fotocopia compulsada del DNI 
- Curriculum Vitae. 
- Fotocopia compulsada de la formación, título universitario o documentación acreditativa de estar en posesión 

del mismo o resguardo de la matrícula universitaria. 
 

Entrega de solicitudes: 
 

Registro General  Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María: Plaza Isaac Peral, nº 4. 
 
 
IMPORTANTE: Entregar la solicitud completamente cumplimentada y documentada 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, el Área de 
Fomento del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de 

este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan, van a ser incorporado para su tratamiento en un fichero automatizado. Así 
mismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad gestionar la petición del servicio respecto a este 

Área. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

dirigiendo un escrito al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María - Área de Fomento, Plaza Isaac Peral, nº 4, El Puerto de Santa María, 
Cádiz. 
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