
 

Ayuntamiento de Carrión de los Condes 

Pza Mayor, 1, Carrión de los Condes. 34120 Palencia. Tfno. 979880259. Fax: 979880461 

 

                  MODELO DE SOLICITUD BECA INFORMAD OR TURÍSTICO 

            AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CONDES 

 

D./Dª…………………………………………………………………………..…………………….....con D.N.I 

nº…………………………………………y domicilio a efectos de notificaciones en 

C/…………………………………………………de………………………………………………., provincia 

de …………………………..…….. Tlfno ………………………………………………………………………. 

Correo electrónico………………………………………………………………………………………………. 
 

EXPONE 

Que teniendo conocimiento de la Convocatoria para la concesión de una BECA DE INFORMADOR 

TURÍSTICO PARA LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTIC A DEL MUNICIPIO , y reuniendo 

los requisitos exigidos en la misma,  
 

SOLICITA 

Ser admitido en el proceso de selección y declara que son ciertos los datos consignados en esta 

solicitud y adjunta la documentación señalada en las bases de la misma:  

□ Fotocopia del documento nacional de identidad en vigor. 

□ Documentación acreditativa de estar cursando las enseñanzas oficiales indicadas o acreditación de 
haberlas terminado en los 2 años anteriores. 

□ Currículum vitae actualizado. 

□ Declaración responsable del interesado de la no realización de trabajo remunerado, ni de percibir ayuda o 

beca por la misma finalidad, otorgada por organismo público o privado. 

□ Certificados que acrediten estar al corriente en los pagos con Hacienda y con la Seguridad Social o 

autorización para recabarlos. 

□ Documentación acreditativa de los méritos que alega el interesado (titulación, idiomas y formación). 
 

 

En Carrión de los Condes a ………… de …………………………. de 2020 

Fdo.: ………………………………………………. 

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARRIÓ N DE LOS CONDES 

Información básica sobre Protección de datos 
 
Responsable: AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CONDES; Finalidad: Realizar los procesos de selección de personal; 
Legitimación: Consentimiento del interesado; Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal; Derechos: 
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que 
puede ejercer dirigiéndose a dpd@ayuntamientosdepalencia.es; Procedencia: El propio interesado; Información adicional: 
www.carriondeloscondes.org. 

 


