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INSCRIPCIÓN BOLSA DE TRABAJO PERSONAL PEÓN ESPECIALISTA / 
OPERARIO PARA EL ÁREA DE CALIDAD URBANA  

(presentar 2 copias). Las casillas sombreadas son para rellenar por EMAYA 
 
NOMBRE Y APELLIDOS 

  
Nº DE MATRÍCULA 

          

          

TELÉFONO de CONTACTO  CORREO ELECTRÓNICO  DNI 

          

 
DATO OBLIGATORIO: ¿Ha trabajado previamente en EMAYA? (marcar con una cruz)       SI                    NO 

 
DOCUMENTACIÓN APORTADA (ÚNICAMENTE PRESENTAR LOS REQUISITOS):  
Original      Copia  

 1. DNI / Permiso de residencia y/o trabajo…………………………………………………………….   
         

 2. Titulación académica requerida…………………………..…………………………………………….    
         

 3. Nivel de catalán requerido…………………..………………………………………………….…………   
         

  O haber superado Catalán con APTO en otras convocatorias ………………………………   
         

  O realización de examen por no justificar puntos anteriores…………..….……..…………   
         

 4. Certificado discapacidad (si procede) …………………………………………………..……………   
 

Marque con una X las opciones siguientes que se ajusten a su situación (OBLIGATORIO): 
          
 

         Declaro bajo juramento que toda la documentación aportada es veraz, que lo constatado en esta solicitud es 
veraz, y AUTORIZO a EMAYA a hacer las comprobaciones oportunas para comprobar su autenticidad.   
 

         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.   
 
 

         Estoy disponible para trabajar en cualquier turno y/o servicios del área de producción, según las necesidades 
de la empresa.  
  

         Realizo alguna actividad privada, por lo que me comprometo a declararlo para que el órgano competente 
acuerde la declaración de compatibilidad o incompatibilidad. 
  

         Declaro bajo juramento que no ocupo ningún puesto de trabajo ni realizo ninguna actividad en el sector 
público delimitado por el Art.1 de la ley 53/1984, ni percibo pensión o prestación incompatible.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Información básica sobre protección de datos 
Responsable EMAYA, Empresa Municpal d’Aigües i Clavagueram, S.A. 

Finalidad Gestionar la solicitud de inscripción siguiendo aquello 
estipulado en las bases específicas de la convocatoria 
con la finalidad de cubrir las necesidades de la empresa. 

Legitimación Consentimiento de la persona interesada. 

Destinatarios No se cederán a terceros, excepto por obligación legal. 

Derechos Acceder a los datos, rectificarlos y suprimirlos, así como 
otros derechos, como se explica en la información 
adicional. 

Información 
adicional 

Podéis consultar la información adicional y detallada 
sobre protección de datos en nuestra web o solicitarla en 
papel en las oficinas centrales de EMAYA (c/ Joan 
Maragall, 3, 07006 Palma) 

  
 


