
EMAYA. Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram S.A.

NOMBRE Y APELLIDOS 

TELÉFONO DE CONTACTO

SOLICITUD DE ADMISIÓN A CONVOCATORIA  

CONVOCATORIA
BOLSA DE TRABAJO PEONES ESPECIALISTAS 2015

FECHA DE SOLICITUD

REQUISITOS a aportar por el siguiente orden:

1. DNI / Permiso de residencia y trabajo. 3. CERTIFICADO  DE CATALÁN A2.

2. GRADUADO ESCOLAR o equivalente.                                                4. CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD.

CORREO ELECTRÓNICO

FIRMADO REGISTRO DE ENTRADA DE R. HUMANOS
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 5 de la Ley Orgánica 
15/1999 de Protección de Datos y en el Artículo 12 del RD 17/20/2007, 
la persona afectada acepta  que sus datos personales sean recogidos 
y tratados en el !chero titularidad de la Empresa Municipal d´Aigües 
i Clavegueram S.A. (EMAYA), con domicilio en la c/Joan Maragall, 3, 
07006 Palma, los datos y documentos presentados voluntariamente 
por el interesado tienen la !nalidad de poder tramitar los procesos de 
selección de personal por parte de EMAYA y evaluar los per!les de 
los candidatos con el !n de que se ajusten a las necesidades de los 
puestos de trabajo vacantes.El afectado/a podrá ejercer los derechos 
reconocidos en la Ley, en particular los de acceso, recti!cación, 
cancelación y oposición, dirigiéndose personalmente a la sede social 
de EMAYA, por vía postal a la dirección anteriormente indicada, o bien 
a través de un correo electrónico a ejercicioderechoslopd@emaya.es, 
identi!cándose convenientemente.

 * El/la aspirante se responsabiliza de la autenticidad de la documentación presentada y aportará original y fotocopia de toda la documentación (no se realizarán fotocopias en EMAYA).

DECLARO BAJO JURAMENTO:

 - Que no padezco enfermedad o lesión crónica que me impida realizar las tareas propias del puesto de trabajo correspondiente 
a esta convocatoria.

 - Que no he sido despedido/a mediante expediente disciplinario de ninguna administración, entidad o empresa integrada en el 
sector público.

MÉRITOS a aportar por el siguiente orden:

1. Certi!cado de empresa (funciones de peón de limpieza y/o recogida viaria).

2. Informe de la vida laboral actualizado (TGSS).

3. Servicios prestados en EMAYA - Número de matrícula:

4. Permiso de conducir B en vigor y homologado en el Estado español.

5. Informe de períodos de inscripción como demandante de empleo actualizado (SOIB).  

6. Libro de familia (fotocopia de todas las páginas cumplimentadas del libro).

7. Certi!cado o!cial de la discapacidad igual o superior al 33% de un miembro familiar.

8. Sentencia conforme la pareja no está a cargo del hijo/a u otra documentación análoga.

9. Certi!cado de Hacienda de ingresos por unidad familiar.

10. Diploma expedido por una entidad competente de conocimientos de catalán.

Solicita la admisión a las pruebas de la convocatoria a la que se hace referencia, ya que reúne los elementos de valoración y/o 
los requisitos exigidos en la citada convocatoria.

DOCUMENTACIÓN APORTADA ORIGINAL I FOTOCOPIA. Las casillas sombreadas son a cumplimentar por EMAYA.

DNI / NIF / NIE

NÚM. REGISTRO


