
 
JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA 

Sr. PRESIDENTE 
 
 

Don/Doña …………………....................................................., mayor de edad, 
con D.N.I. número ………………... y nacido/a el día ........... de ….. …. de ………......, 
con domicilio en ………………………......, ……………………número ......., código 
postal ……......., localidad …………............, teléfono …………………., correo 
electrónico:………………………………………………………………….. 
 
 

Comparece y expone:  
 

- Que solicita ser admitido a la convocatoria para la contratación temporal 
de personal para el Servicio de Guarderío e Información de Irati.  

- Que posee carnet de conducir y vehículo apropiado para el ejercicio del 
cargo.  

- Que está inscrito como demandante de empleo en el Servicio de Empleo.  
- Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas, referidas a la 

fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias.  
- Respecto al requisito de conocimiento de euskera nivel B2 (señalar con 

una X la opción que corresponda):  
 
  � Presenta acreditación documental suficiente  
 
  Solicita la realización de una prueba de nivel en Euskarabidea 

 
Por lo expuesto,  

 
 
Acompaña a la presente los documentos originales o debidamente 

compulsados para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la 
convocatoria y el curriculum para la valoración de los méritos.  

 
         
 

En _________________ a _____de _________ de 2022 
 
 

 
Firma :___________________ 
 
 

De acuerdo con Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y la 
Ley Orgánica 3/2018 de Protección de datos y Garantía de los Derechos Digitales de 5 de Diciembre he sido 
informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación 
que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas siendo responsable la Junta General del Valle 
de AEZKOA. La finalidad es tramitar procedimientos y actuaciones administrativas como cumplimiento de 
ejercicio de poderes públicos pudiendo cederse datos a otras administraciones públicas. Podrá ejercer sus 
derechos de Acceso, Rectificación, Suprimir u otros derechos en nuestras oficinas de C/ Santamaría s/n 31671 – 
ARIBE, o enviado correo electrónico a jvaezkoa@infolocal.org  


