ANEXO I: SOLICITUD
NOMBRE
APELLIDOS
D.N.I.
SEXO
Grado de
discapacidad (en
su caso)
FECHA DE
NACIMIENTO
DOMICILIO
Dirección de
correo electrónico
que el solicitante
habilita a efectos
de notificaciones
Teléfono que el
solicitante habilita
a efectos de
llamamientos

Mujer ( )

Hombre ( )

El abajo firmante MANIFIESTA:
- ¿He prestado servicios como peón de recogida de residuos de R.S.U., S.A. solicitando al
órgano de selección que me asigne un punto por cada mes o fracción de prestación de
servicios? Sí ( ) No ( ) (marcar lo que corresponda)
- ¿He prestado servicios como peón de recogida de residuos, en otras empresas? Sí ( ) No
( ) (marcar lo que corresponda)
(en caso afirmativo): Días de prestación de servicios: ________ días.
- ¿Estoy en posesión del carné de conducir C? Sí ( ) No ( ) (marcar lo que
corresponda)
- ¿Estoy en posesión de diploma o carnet de operador de pala cargadora? Sí ( ) No ( )
(marcar lo que corresponda)
- ¿Estoy en posesión del Certificado de profesionalidad SEAG0108 o Diploma
acreditativo de asistencia módulos cursados dentro de ese certificado por un mínimo de
300 horas? Sí ( ) No ( ) (marcar lo que corresponda)
- ¿Estoy en posesión del Diploma acreditativo o certificado de asistencia a cursos de
módulos dentro de ese Certificado de profesionalidad SEAG0108 por un mínimo de 100
horas? Sí ( ) No ( ) (marcar lo que corresponda)
- ¿Estoy en posesión de diploma acreditativo o certificado de asistencia a otros cursos de
gestión de residuos o medioambiental no vinculados al Certificado de profesionalidad
con un mínimo de 50 horas? Sí ( ) No ( ) (marcar lo que corresponda)




El/La abajo firmante solicita la admisión en el proceso selectivo para al puesto de trabajo
denominado “Peón de recogida de residuos” (contrato indefinido y/o bolsa de trabajo)
El/la abajo firmante declara que son ciertos los datos consignados en ella y cumple los
requisitos exigibles para participar en el mismo.
El/la abajo firmante manifiesta conocer las presentes Bases y aceptarlas en su integridad.

Documentación que se adjunta (marcar la documentación que se presenta):
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. (UNIPERSONAL) – Teléfonos 926 22 97 24 – 926 22 74 51
C.I.F.: A-13171624

( ) Copia del DNI. (OBLIGATORIO)
( ) Resguardo de haber satisfecho los derechos de participación en el proceso selectivo
(15,27 euros) (OBLIGATORIO)
(
) Certificado de Vida Laboral y certificado, informe, contrato o cualquier otra
documentación que acredite la experiencia profesional como peón de recogida de residuos (en
empresa distinta a R.S.U., S.A.)
( ) Copia del carné de conducir C
( ) Copia del diploma o carnet de operador de pala cargadora
( ) Copia del Certificado de profesionalidad SEAG0108 o Diploma acreditativo de
asistencia módulos cursados dentro de ese certificado por un mínimo de 300 horas.
(
) Copia del Certificado Diploma acreditativo o certificado de asistencia a cursos de
módulos dentro de ese Certificado de profesionalidad SEAG0108 por un mínimo de 100 horas
( ) Copia de Diploma acreditativo o certificado de asistencia a otros cursos de gestión de
residuos o medioambiental no vinculados al Certificado de profesionalidad con un mínimo de 50
horas
( ) Certificado o resolución expedido por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
(IMSERSO) o el órgano competente de las Comunidades Autónomas acreditativo del grado de
discapacidad
Los datos de carácter personal aportados por los interesados serán utilizados sólo para el
presente proceso selectivo, pudiendo ser cedidos a empresas que participen en la organización del
proceso selectivo. Los datos proporcionados se conservarán hasta transcurrido un mes desde la
finalización del proceso selectivo para los no seleccionados. Los datos de los que resulten
contratados y los que se incorporen a la bolsa de trabajo se tratarán con arreglo a lo dispuesto en la
información que se les proporcionará en el momento de la contratación. Todos los participantes
tienen derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su
supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Los datos obtenidos no serán cedidos a terceros.
El/La abajo firmante declara conocer el tratamiento de sus datos de carácter personal y prestar su
conformidad.
Ciudad Real, a _____ de marzo de 2020

Fdo.:______________________________
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