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

DNI / Permiso de residencia y trabajo

Titulación académica

Permiso de conducción B

Certificado de catalán

Datos personales

Nombre y apellidos Matrícula EMAYA

Correo electrónico

Solicitud de inscripción

OF-001-E03

Convocatoria Fecha

Visto
original

Firmado Registro de entrada de R. Humanos

Tipo

Bolsa de trabajo Concurso oposición

Convenio

Ciclo del Agua Calidad Urbana

Requisitos Se presenta original y se adjuntan 2 copias de los siguientes documentos:

Méritos Se presenta original y se adjuntan 2 copias de los siguientes documentos:

Experiencia profesional vida laboral, contratos o certificados de empresa

Formación reglada

Acciones formativas

Catalán marcad en caso de acreditar un nivel superior al requerido

Visto
original

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

Finalidad Gestionar la solicitud de inscripción siguiendo aquello esti-
pulado en las bases específicas de la convocatoria con la 
finalidad de cubrir las necesidades de los puestos vacantes.

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 informa-
ción adicional.

Información 
adicional

Podéis consultar la información adicional y detallada 
sobre protección de datos en nuestra web 
https://www.emaya.es/política-de-privacitat/ o solici-
tarla en papel en las oficinas centrales d’EMAYA en la 
calle de Joan Maragall, 3, 07006 Palma.

Declaración jurada Marcad las opciones que se ajusten a vuestra situación

Declaro bajo juramento que toda la documentación aportada es auténtica y autorizo a EMAYA a realizar las comprobaciones necesarias 
para verificarlo.

Declaro bajo juramento que no tengo ninguna enfermedad o lesión crónica que me impida realizar las tareas propias del lugar de trabajo 
correspondiente a la convocatoria indicada anteriormente.

Declaro bajo juramento que no ocupo ningún lugar de trabajo en el sector público ni realizo ninguna actividad las delimitadas en el 
artículo 1 de la Ley 53/1984; que no percibo ninguna pensión o prestación incompatibles y que, si realizo alguna actividad privada, me 
comprometo a declararlo para que el órgano competente acuerde la declaración de compatibilidad o incompatibilidad.

Declaro bajo juramento que no me han despedido/a disciplinariamente del sector público y que no estoy inhabilitado/a por resolución judicial.

Teléfono

DNI


