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SOLICITUD DE ADMISIÓN AL PROCESO SELECTIVO PARA PLAZAS DE PERSONAL 
LABORAL TÉCNICO EN LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA 
COMPETENCIA  

Ref. OEP 2020-22 

PLAZA (seleccionar solo una plaza de las descritas en el Anexo I de las Bases de la convocatoria) 

TURNO DE ACCESO (reserva para personas con discapacidad solo para las plazas de referencia PR-COM o PR-AECO) 

LOCALIDAD DE PREFERENCIA PARA REALIZAR PRUEBAS 

DATOS PERSONALES 
Nombre (*) Primer Apellido (*) Segundo Apellido 

NIF/NIE (*) Nacionalidad (*) Fecha de nacimiento (*) 

Domicilio: Calle, número, piso y puerta (*) 

Municipio (*) Provincia (*) Código postal (*) 

Teléfono/s de contacto (*) Correo electrónico (*) 

DISCAPACIDAD 
Reconocida 

SÍ  NO 

Grado 

……… % 

Breve descripción 

Adaptaciones necesarias para la realización de las pruebas 

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS (titulación y experiencia según Anexo I de las Bases de la convocatoria) 
Titulación académica (*) 

Experiencia laboral demostrable (*) 
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DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (relación de documentos que se aportan según lo dispuesto en el apartado tercero de las 

Bases)

Nombre del documento Descripción Archivo

(*) Campos de cumplimentación obligatoria. 

El/la aspirante solicita ser admitido/a al proceso selectivo al que se refiere la presente instancia y acepta en todos sus términos 
las bases de la convocatoria. Declara que son ciertos los datos consignados en ella, reuniendo las condiciones exigidas para 
el ingreso y las especialmente señaladas en la convocatoria, comprometiéndose a probar documentalmente los datos que 
figuran en esta solicitud que le fueran requeridos. 

Conforme a lo establecido en el R.D. 522/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de fotocopias de documentos 
de identidad en los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos 
vinculados o dependientes, se requiere el consentimiento del interesado para que sus datos de identidad personal puedan ser 
consultados. Si el interesado no prestara su consentimiento deberá aportar fotocopia del documento o tarjeta de identidad 
correspondiente. 

Consiento la verificación de datos personales conforme a lo dispuesto en R.D. 522/2006, de 28 de abril. 

No consiento la verificación de datos personales conforme a lo dispuesto en R.D. 522/2006, de 28 de abril y aporto 
fotocopia del documento o tarjeta de identidad. 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, le informamos de que sus datos personales serán tratados por parte de la CNMC con la exclusiva finalidad de 
gestionar el procedimiento de contratación y la bolsa de trabajo derivados del mismo, pudiendo ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento mediante comunicación escrita dirigida a la CNMC 
(puede consultar la información completa sobre el tratamiento de datos personales en la cláusula duodécima de las bases del 
proceso selectivo). 

En …………………………. a, …… de………………………………… de .........

(FIRMA) 

Fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes: 27 de enero de 2023
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