
 

 

ANEXO I 

 

PROCESO SELECTIVO AUXILIARES DE INFORMÁTICA  
PERSONAL LABORAL SENADO 
CONVOCATORIA B.O.E. DE …../……………../…… 
Unir fotocopia del D.N.I. en vigor (anverso y reverso)  

 

EXCMO. SR. LETRADO MAYOR DEL SENADO 

 
 
DATOS PERSONALES: 
TRATAMIENTO:      � Sr.     � Sra. 
PRIMER APELLIDO __________________________________SEGUNDO APELLIDO ___________________________ 
NOMBRE______________________________DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº____________________ 
NACIONALIDAD_________________ FECHA DE NACIMIENTO __________________ DOMICILIO _______________ 
_______________________________________ POBLACIÓN_____________________________C.P. ____________ 
TELÉFONO MÓVIL____________________ CORREO ELECTRÓNICO _______________________________________ 
 

TITULACIÓN ACADÉMICA (denominación oficial completa del título que se posea, igual o superior al exigido en la 

convocatoria):  

______________________________________________________________________________________________ 

 

SOLICITUD DE ADAPTACIÓN DE TIEMPO Y/O MEDIOS (los aspirantes que presenten especiales dificultades para la 

realización de las pruebas, pueden solicitar adaptaciones de tiempo y/o medios para la práctica de los ejercicios)   

            � SI (acompañar documentación justificativa)    � NO 
 

Describa a continuación las adaptaciones que solicita: _________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 

OTROS DATOS QUE DESEA HACER CONSTAR EL ASPIRANTE: ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

DECLARACIÓN 

El aspirante declara que reúne los requisitos señalados en la base Tercera de la convocatoria y, en caso de 

resultar seleccionado, con carácter previo a la formalización del contrato y en el plazo de veinte días naturales a 

contar desde el siguiente a aquél en que se haga público el resultado del proceso selectivo, presentará los 

documentos a que se refiere la base Undécima de la convocatoria, y, en su caso, firmará el contrato. 

 
 

 En __________________________, a _______ de ___________________________ de ________. 
 
 
 
 
 

 
 

Fdo.: ________________________________________ 
 
 
 

PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos personales recogidos en el presente formulario serán incorporados a ficheros automatizados, cuya titularidad corresponde 

al Senado, con la finalidad de gestionar el presente proceso selectivo. Dichos datos podrán ser cedidos, a los mismos efectos, a la empresa que, en su caso, se 

contrate para la elaboración y corrección de los ejercicios. Asimismo, los listados a los que se refieren las bases de la convocatoria, con nombre, apellidos y 

parte del DNI de los aspirantes, serán publicados en la página web de la Cámara. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición pueden ser 

ejercidos ante la Secretaría General  del  Senado (C/ Bailén, 3, 28071 Madrid), mediante solicitud escrita dirigida al Letrado Mayor del Senado. De todo lo cual 

se informa, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de 

desarrollo. 


