
 

  INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTIA DE LOS DERECHOS DIGITALES (LOPDGDD 3/2018, DE 05 DE DICIEMBRE) 

Responsable: Finalidad: Legitimación:       
Destinatarios: Derechos: Información Adicional 

 
Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamadrid. 
Pza. de la Constitución1. 
28522 (Madrid) 

Registro de entrada y 
salida de documentos 
para su remisión al 
departamento 
municipal competente. 

Cumplimiento de un interés 
público u obligación legal 
impuesta al responsable 
del tratamiento. Art 8 
LOPDGDD. 

No se cederán 
datos a terceros, 
salvo obligación 
legal. 

De acceso, rectificación supresión, 
cancelación, oposición. El modo de 
ejercer estos derechos se indica en 
la información adicional. 

Consulte la información adicional sobre Protección de Datos 
en: https://sede-electronica.rivasciudad.es/proteccion-
datos  Reclamación previa ante el Delegado de Protección 
de Datos  del Ayuntamiento: 
protecciondedatos@rivasciudad.es, 

Espacio reservado para la Etiqueta con los 
datos del Registro 

Autorizo expresamente la utilización de estos datos, para cualquier notificación por medios electrónicos relativa a este proceso.  

 

 

 
 
 
 

 
ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID 
PZ. CONSTITUCIÓN, 1   
28522 RIVAS VACIAMADRID 
 
 

Firma 
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ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID 
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INDICE DE LA DOCUMENTACION 
 

6.2.1.-EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Nº DOC DESCRIPCION Duración Nº meses Nº folios 

A-01 INFORME VIDA LABORAL 
 

 __ al __ 

A-02 
 Del __/__/__ 

al __/__/__ ___ __ al __ 

A-03 
 Del __/__/__ 

al __/__/__ ___ __ al __ 

A-04 
 Del __/__/__ 

al __/__/__ ___ __ al __ 

A-05 
 Del __/__/__ 

al __/__/__ ___ __ al __ 

A-06 
 Del __/__/__ 

al __/__/__ ___ __ al __ 

A-07 
 Del __/__/__ 

al __/__/__ ___ __ al __ 

A-08 
 Del __/__/__ 

al __/__/__ ___ __ al __ 

A-09 
 Del __/__/__ 

al __/__/__ ___ __ al __ 

A-10 
 Del __/__/__ 

al __/__/__ ___ __ al __ 

A-11 
 Del __/__/__ 

al __/__/__ ___ __ al __ 

A-12 
 Del __/__/__ 

al __/__/__ ___ __ al __ 

A-13 
 Del __/__/__ 

al __/__/__ ___ __ al __ 

A-14 
 Del __/__/__ 

al __/__/__ ___ __ al __ 

A-15 
 Del __/__/__ 

al __/__/__ ___ __ al __ 

A-16 
 Del __/__/__ 

al __/__/__ ___ __ al __ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN APARTADO 6.2.1. 

En  este  apartado  de Experiencia  Profesional, se presenta un total de ________ documentos, en  folios  numerados    
del _____ al ____. 
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6.2.2.- CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 

Nº DOC DESCRIPCION Nº folios 

B-01  __ al __ 

B-02  __ al __ 

B-03  __ al __ 

B-04  __ al __ 

B-05  __ al __ 

B-06  __ al __ 

B-07  __ al __ 

B-08  __ al __ 

B-09  __ al __ 

B-10  __ al __ 

B-11  __ al __ 

B-12  __ al __ 

B-13  __ al __ 

B-14  __ al __ 

B-15  __ al __ 

B-16  __ al __ 

B-17  __ al __ 

B-18  __ al __ 

B-19  __ al __ 

B-20  __ al __ 

B-21  __ al __ 

B-22  __ al __ 

B-23  __ al __ 

B-24  __ al __ 

B-25  __ al __ 
 

 

 
 
 
 
 

RESUMEN APARTADO 6.2.1. 
En  este  apartado  de  Experiencia  Profesional,  se  presenta  un  total  de  ________  documentos,  en  folios  
numerados  del _____ al ____. 
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6.2.3.- OTROS MÉRITOS ESPECÍFICOS 

Nº DOC DESCRIPCION Nº folios 

C-01  __ al __ 

C-02  __ al __ 

C-03  __ al __ 

C-04  __ al __ 

C-05  __ al __ 

C-06  __ al __ 

C-07  __ al __ 

C-08  __ al __ 

C-09  __ al __ 

C-10  __ al __ 

C-11  __ al __ 

C-12  __ al __ 

C-13  __ al __ 

C-14  __ al __ 

C-15  __ al __ 

C-16  __ al __ 

C-17  __ al __ 

C-18  __ al __ 

C-19  __ al __ 

C-20  __ al __ 
 

 

RESUMEN APARTADO 6.2.3. 
 

En este apartado de Otros Méritos Específicos, se presentan un total de  __________ documentos, en folios 
numerados del ____ al  ____.  
 

 

TOTAL  DE TODOS LOS APARTAD OS,  AD JUN TO UN NÚMERO DE  _______ D OCUMEN TOS,  EN  
FO LIOS N UMERADOS DEL ____ AL ____,  DE SCRITOS EN  SU CORRESPON DIENTE AP ARTADO.  
 
 

 
                                                                                                               Rivas-Vaciamadrid, a ____ de ____________ de  20___ 

Firma 
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