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

NOMBRE Y APELLIDOS

SOLICITUD DE ADMISIÓN A CONVOCATORIA ABIERTA

CONVOCATORIA

FECHA SOLICITUD

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 un ichero titularidad de la Empresa 
Municipal d’Aigues 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 inalidad de poder tramitar 
los procesos de selección de personal por parte de EMAYA y evaluar 
los periles de los candidatos con el in de que se ajusten a las 
necesidades de los puestos de trabajo vacantes.

El afectado o afectada podrá ejercer los derechos reconocidos en la 
Ley, en particular los de acceso, rectiicación, 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, identiicándose 
convenientemente.

RH-018-E01

VISTO
ORIGINAL

TELÉFONO DE CONTACTO CORREO ELECTRÓNICO

FECHA CONVOCATORIA

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 mencionada convocatoria.

Se presenta original y se adjunta copia de los siguientes documentos *:

D.N.I. / N.I.E.

Permíso de conducir. Indique el tipo de permíso:

Titulación académica mínima exigida en las bases.

Otras titulaciones exigidas en las bases.

* El/la aspirante se responsabiliza de la autenticidad de la documentación aportada.

OBSERVACIONES



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

DNI / NIFNOMBRE Y APELLIDOS

SOLICITUD DE ADMISIÓN A CONVOCATORIA / DECLARACIÓN JURADA

CONVOCATORIA

FIRMADO REGISTRO DE ENTRADA DE R. HUMANOS

Declaro bajo juramento:

Que no padezco enfermedad o lesión crónica que me impida realizar las tareas propias del puesto de trabajo 

correspondiente a la convocatoria arriba indicada.

Y para que así conste a los efectos oportunos !rmo la presente declaración.

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 un !chero titularidad de la Empresa 
Municipal d’Aigues 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 o afectada 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.

DIRECCIÓN FECHA

RH-004-E01


