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ANEXO IV
ASAMBLEA DE MADRID
1. DATOS DEL AUTORIZANTE:
1.1. Primer apellido

1.4. N.I.F.

1.2 Segundo apellido

1.5 Fecha de nacimiento

3.8. Localidad y código postal

1.3 Nombre

1.6 Teléfono

1.7 Domicilio

1.9 Provincia

1.10 Correo electrónico

2.2 Segundo apellido

2.3 Nombre

2. DATOS DEL AUTORIZADO
2.1. Primer apellido

2.4. N.I.F.

2.5 Fecha de nacimiento

2.8. Localidad y código postal

2.6 Teléfono

2.9 Provincia

2.7 Domicilio
2.10 Correo electrónico

3. DATOS DEL PROCEDIMIENTO
D/Dª ……………………………………. Autoriza a D/Dª ……………………………………………………. a ( márquese lo que proceda)

La presentación de la solicitud en su nombre y únicamente y exclusivamente a estos efectos.
La firma y la presentación de la solicitud en su nombre en cuyo caso como solicitante declara que son ciertos los datos
consignados en la solicitud y que el representado reúne los requisitos establecidos en la convocatoria en la que participa,
comprometiéndose a acreditarlos debidamente. Asimismo manifiesta que el solicitante no ha sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni se halla en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial,
para el acceso al empleo público comprometiéndose a comunicar a la autoridad convocante cualquier cambio que se produzca en
este sentido en su situación personal.
En cumplimiento de la Ley 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de lo siguiente: Sus datos
pasarán a formar parte de un fichero automatizado responsabilidad de la Asamblea de Madrid, único destinatario de la información
aportada voluntariamente por usted. Sus datos se utilizarán exclusivamente para la admisión a las pruebas selectivas, pudiendo
producirse el tratamiento/cesión de los mismos, no pudiéndose llevar a cabo dicha finalidad si no se nos autoriza el
tratamiento/cesión. Los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación que la Ley le otorga puede ejercerlos mediante
escrito dirigido a la Asesoría Jurídica de la Asamblea de Madrid a la siguiente dirección: Plaza de la Asamblea de Madrid, nº 1, 28018
de Madrid (MADRID). Enterado y conforme, CONSIENTO EXPRESAMENTE Y AUTORIZO para que traten/cedan mis datos
personales, según la Ley 15/1999.

En Madrid, a ........... de .................................... de ……..
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