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C/ De la Caridad nº 1 (Casa Moreno)    30202-Cartagena - E-mail adle@ayto-cartagena.es 

Tfn. 968128977 – Fax 968523706 - http://www.cartagena.es 

CURSO:_____________________________________________________________________________ 

PROGRAMA: PROYECTO COMPETENCIAS DIGITALES “TALENTO TIC”  

 

SOLICITANTE 

Nombre y apellidos: DNI/NIE: 

Edad: 

Domicilio: 

Localidad 

Nacionalidad: 

E-mail: Telf.: Móvil: 

Formación Académica: 

 

 

Formación Complementaria: 

 

 

 

Experiencia laboral: 

 

 

 

 

REQUISITOS CONVOCATORIA 

 

REQUISITOS 

- Desempleados/as. 

- Estar inscrito/a como demandante de empleo. 

- Prioridad: Mayores de 45 años. 
       DOCUMENTACIÓN PARA APORTAR: 

- Fotocopia del D. N. I. 

- DARDE (Demanda de Empleo). 
(El solicitante declara bajo juramento o promete que los datos y la documentación que aporta son ciertos y copia fiel del 

original). 

En Cartagena, a ________de__________202_ 

 

 

 

 

Firma del solicitante 
En previsión dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/79   del parlamento Europeo y el consejo de 27 de abril de 2016 relativo ala protección de las personas fiscas en lo que 

respecta en el tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por la que se deroga la Directiva 95/46/CE ( Reglamento general de Protección de 

Datos, y en la ley Orgánica 32/2018, de 5 diciembre , de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, sus datos serán incorporados al registro de 

actividades el tratamiento de ADLE, del cual es responsable el Ayuntamiento de Cartagena con sede sita en C/ san Miguel, 8, 30201 Cartagena, Murcia, con la finalidad de 

gestionar las actividades de promoción propias de la ADLE. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad, así a noo ser 

objeto de decisiones automatizadas, mediante un escrito, acreditando su identidad , dirigido al Ayto de Cartagena Calle san Miguel 8, 30201 Cartagena; mediante correo 

electrónico acreditando su identidad a la dirección LOPDayto-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 este, bajo la sección tramites e impresos, delegado de protección de datos  

 

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

AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA 


