
INSTANCIA GENERAL A LA
PRESIDENTA DE LA AGENCIA

DE DESARROLLO LOCAL Y
EMPLEO (ADLE)

ADLE 108 Fecha:
Nº Entrada:

SOLICITANTE 

DNI/CIF: NOMBRE/R.SOCIAL: 1er APELL: 2º APELL:

CALLE: Nº Ptal: Esc: Piso: Pta:

EDIF: URB: CP: PBL: PRV:

TELF: MOVIL: E-MAIL: F.NAC:

REPRESENTANTE 

DNI/CIF: NOMBRE/R.SOCIAL: 1er APELL: 2º APELL:

CALLE: Nº Ptal: Esc: Piso: Pta:

EDIF: URB: CP: PBL: PRV:

TELF: MOVIL: E-MAIL:

DATOS ESPECIFICOS DEL TRAMITE

EXPONE

SOLICITA

                                                                                                         Firma del/la interesado

                                                                                                         Cartagena, ________________________________

C/ Caridad nº1 (Casa Moreno). 30202 - Cartagena (España). 
Teléfono: +34 968 128977 - Fax: +34 968 523706 

Correo electrónico: adle@ayto-cartagena.es 
www.cartagena.es

SRA. PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA 



Protección de Datos "En previsión de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, sus datos serán
incorporados al registro de actividades de tratamiento de GESTIÓN DE LA AGENCIA DE DESARROLLO
LOCAL Y EMPLEO (ADLE), con la finalidad Realizar las gestiones necesarias para tramitar las ofertas y
demandas de empleo promovidas por el Ayuntamiento de Cartagena. Gestionar la solicitud de participación
en proyectos de formación para demandantes de empleo. Gestionar la solicitud de participación en los
programas relacionados con la generación emprendedora. Gestión de los servicios propios de la ADLE como
son: La orientación laboral y colocación y autoempleo. Envío de documentación y otras comunicaciones
relacionadas con la gestión de la solicitud. En su caso, envío de información sobre ofertas de empleo. , del
cual es responsable el Ayuntamiento de Cartagena con sede sita en C/ San Miguel, 8. 30201 en Cartagena -
Murcia. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad, así
como a no ser objeto de decisiones automatizadas, mediante un escrito, acreditando su identidad, dirigido al
Ayuntamiento de Cartagena, sito en C/ San Miguel, 8. 30201 (Cartagena - Murcia. España); mediante correo
electrónico acreditando su identidad a la dirección lopd@ayto-cartagena.es.; de forma presencial, solicitando
los impresos que tiene a su disposición en todos los mostradores de atención al público del Ayuntamiento; o
en la Sede Electrónica de éste, bajo la sección Trámites e impresos --> Delegado de Protección de Datos" 



Calle de la Caridad nº1.-30.202  CARTAGENA 

Tel. 968128977.-Fax 968.523706 
adle@ayto-cartagena.es. 
http://adle.cartagena.es 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

DECLARACION JURADA 

 

 

D./ Dña.___________________________________________, con 

domicilio en_________________________________________________, y 

con Documento Nacional de Identidad nº__________________ declara, bajo 

juramento ,o promete, a efectos de acceder al proceso selectivo del PMEF 

ADLE-URBAN con nº de expediente PR-2019-30 que reúne todos y cada uno 

de los requisitos solicitados en las bases y que la documentación que aporta 

por fotocopias son copias fieles de sus correspondientes originales. 

 

 

 

 

En Cartagena, a           de febrero de 2020 

 

 

 

 

 

 

                                      Fdo:                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA 
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