
 

        AYUNTAMIENTO DE ALAMEDA DE LA SAGRA (TO) 
              Plz. España, nº 1 - C.P. 45240; Núm Registro Entidades L01450020; CIF P4500200C 

           Telefono.: 925500181 - Fax: 925500292;  

 E-mail: ayuntamiento@alamedadelasagra.es  Web: www.alamedadelasagra.es  

ILMO SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE ALAMEDA DE LA SAGRA. 

De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos recogidas a partir del 

presente formulario serán incorporados a un fichero bajo la responsabilidad del AYUNTAMIENTO DE ALAMEDA DE LA SAGRA con la finalidad de atender su solicitud de inscripción 

a la bolsa de trabajo ofrecida por el AYUNTAMIENTO DE ALAMEDA DE LA SAGRA. Así mismo, le informamos que sus datos serán cedidos a las empresas o entidades del 

municipio que estén interesados en su perfil laboral. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición mediante un escrito a nuestra dirección: PLAZA DE 

ESPAÑA, Nº 1, 45240 ALAMEDA DE LA SAGRA, TOLEDO. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados y que se compromete a 

notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos a fin de poder atender su solicitud. A partir de la firma del presente formulario usted autoriza 

expresamente el tratamiento de sus datos de carácter personal, para la finalidad especificada, por parte de AYUNTAMIENTO DE ALAMEDA DE LA SAGRA. 

 

DECLARACIÓN JURADA 

 

 

DECLARO bajo mi responsabilidad que  

 

1. TODOS los ingresos obtenidos por TODOS los miembros de mi unidad familiar (Cónyuge, 

ascendientes, descendientes y todas las personas que conviven conmigo) en la actualidad 

ascienden a la cantidad de ………………………. €/mes.  

 

2. el número de miembros de la unidad familiar arriba referenciados son: 

………………………………….. 

 

 

En Alameda de la Sagra a,........... de …… ………….. de 20……. 

Fdo.: 

El aspirante/solicitante 

A
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 Nombre y  Apellidos 

 

N.I.F. 

 

Nombre de la vía pública 

 

Número Piso Puerta C. Postal Municipio 

Provincia 

 

e-mail / correo electrónico Nº Teléfono 


