Dirección General de Función Pública

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN
PÚBLICA

Etiqueta del Registro

Comunidad de Madrid
Comunicaciones relativas a las pruebas selectivas para el ingreso por el sistema general de
acceso libre en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares, Escala de Auxiliares de Archivos,
Bibliotecas y Museos, de Administración Especial, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad
de Madrid

1.- Datos de la convocatoria:
Orden de la convocatoria Nº
Código del Cuerpo

Fecha de Publicación en B.O.C.M.
2674

Descripción

Aux. Archivos, Bibliot. y Museos

2.- Datos del/de la interesado/a:
NIF

Primer Apellido

Nombre

Segundo Apellido
Correo electrónico

Teléfono 1

Teléfono 2

3.- Datos del/de la representante (rellenar exclusivamente si la comunicación se firma por el/la representante que actúa en nombre
del/de la interesado/a; en ese caso, deberá presentarse, asimismo, el Anexo de “Autorización para presentación de comunicaciones”):

NIF/NIE

Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre

Razón Social

Correo electrónico

4.- Medio de notificación:



Deseo ser notificado/a de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas
de la Comunidad de Madrid)
Deseo ser notificado/a por correo certificado



Tipo de vía
Piso

Nombre vía
Puerta

CP

Nº
Localidad

Provincia

5.- Comunicación:
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6.- Documentación que aporta (si fuera necesario):
TIPO DE DOCUMENTO

Se aporta

En su caso (representante),”Anexo de autorización para presentación de comunicaciones”



Otros:



A efectos de la documentación que declara aportar el/la interesado/a, la mera presentación formal de la misma no tendrá carácter vinculante hasta
que se efectúen las comprobaciones oportunas sobre su contenido

17 de……..…………..…
noviembre
2019
En ……………………..,a…….....
de…………

FIRMADO

Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección
de Datos. La información relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de seguridad, así como cualquier información adicional
relativa a la protección de sus datos personales podrá consultarla en el siguiente enlace www.comunidad.madrid/protecciondedatos. Ante el
responsable del tratamiento podrá ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de tratamiento.

DESTINATARIO

Consejería de Hacienda y Función Pública
Dirección General de Función Pública
Limpiar campos
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Imprimir

Guardar
Modelo: 2706F2

