TASAS POR DERECHO DE EXAMEN

1.- Datos de la persona interesada y dirección a efectos de notificación:
NIF/NIE

Apellidos y nombre

Dirección

Tipo vía

Piso

Puerta

Nombre vía
CP

Nº

Localidad

Provincia

Correo electrónico

Teléfono

2.- Exención en el pago de la tasa (marcar únicamente si cumple alguno de los siguientes
requisitos)
Desempleado/a sin percepción de subsidio de ningún tipo.
Perceptor/a del Ingreso Mínimo Vital.
Perceptor/a de la Renta Mínima de Inserción.

3.- Liquidación:
Categoría (Nombre de la Convocatoria que se solicita)

Importe a Ingresar

Convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración
de una plaza de administrativo/a

30€

4.-Datos bancarios:
E

CÓDIGO IBAN
S
5
9
CÓDIGO PAIS+
DÍG. CONTROL

0
0
3
0
CÓDIGO ENTIDAD

CÓDIGO CUENTA CLIENTE (BANCO SANTANDER)
1
1
9
1
2
1
0
8
5
0
0
4
9
CÓDIGO OFICINA
DÍG.
NÚMERO DE CUENTA
CONTROL

2

7

3

En Campo Real a ………………………de……………………….de 2022

FIRMA

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO/A
La Mancomunidad Intermunicipal de Servicios Sociales del Este de Madrid, con C.I.F. número P2800019H y domicilio Calle Del Moral Nº31 CP: 28510, Campo Real, Madrid,
teléfono 918733414 y correo electrónico missem@missem.org en base al interés público desarrollado por la Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad
de Madrid y al consentimiento prestado, trata la información que nos facilita con la finalidad del control y tramitación de expedientes de la bolsa de empleo promovida por la
Mancomunidad y de los diferentes procesos de selección de los mismos, así como la administrativa del centro. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la
relación con el centro, durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales o cuando el usuario ejerza el derecho de cancelación de sus datos. Los datos no se
cederán a terceros, salvo en los casos en los que exista una obligación legal o en los casos que sean necesario para llevar a cabo la prestación del servicio o asistencia social y
limitado su uso al cumplimiento de esa finalidad. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Mancomunidad Intermunicipal de Servicios Sociales del Este de
Madrid, estamos tratando sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, así como ejercer sus derechos a la
limitación del tratamiento y a la portabilidad de sus datos dirigiéndose a nuestros datos de contacto o a nuestro delegado de protección de datos en consultoria@ecomputer.es.
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En Campo Real a ………………………de……………………….de 2022

FIRMA

EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN
La Mancomunidad Intermunicipal de Servicios Sociales del Este de Madrid, con C.I.F. número P2800019H y domicilio Calle Del Moral Nº31 CP: 28510, Campo Real, Madrid,
teléfono 918733414 y correo electrónico missem@missem.org en base al interés público desarrollado por la Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad
de Madrid y al consentimiento prestado, trata la información que nos facilita con la finalidad del control y tramitación de expedientes de la bolsa de empleo promovida por la
Mancomunidad y de los diferentes procesos de selección de los mismos, así como la administrativa del centro. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la
relación con el centro, durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales o cuando el usuario ejerza el derecho de cancelación de sus datos. Los datos no se
cederán a terceros, salvo en los casos en los que exista una obligación legal o en los casos que sean necesario para llevar a cabo la prestación del servicio o asistencia social y
limitado su uso al cumplimiento de esa finalidad. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Mancomunidad Intermunicipal de Servicios Sociales del Este de
Madrid, estamos tratando sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, así como ejercer sus derechos a la
limitación del tratamiento y a la portabilidad de sus datos dirigiéndose a nuestros datos de contacto o a nuestro delegado de protección de datos en consultoria@ecomputer.es.

INSTRUCCIONES GENERALES:
El impreso puede ser cumplimentado a mano (con mayúscula tipo imprenta) y presentarlo firmado en el
Registro General de la Mancomunidad de Intermunicipal de Servicios Sociales del Este de Madrid, o
mediante las otras formas previstas en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
También puede ser presentado
https://missem.sedelectronica.es.

a

través

de

registro

electrónico

de

la

Mancomunidad

Junto con la solicitud y documentación deberá entregarse cumplimentado el impreso de la tasa por
derechos de examen.
En el Concepto de la transferencia bancaria deberá figurar Nombre y Apellidos del interesado y el
nombre de la Convocatoria.
La firma de la solicitud se pueda realizar a mano o electrónicamente y supone la aceptación y veracidad
del resto de los documentos y anexos entregados junto con la solicitud.

La Mancomunidad Intermunicipal de Servicios Sociales del Este de Madrid, con C.I.F. número P2800019H y domicilio Calle Del Moral Nº31 CP: 28510, Campo Real, Madrid,
teléfono 918733414 y correo electrónico missem@missem.org en base al interés público desarrollado por la Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad
de Madrid y al consentimiento prestado, trata la información que nos facilita con la finalidad del control y tramitación de expedientes de la bolsa de empleo promovida por la
Mancomunidad y de los diferentes procesos de selección de los mismos, así como la administrativa del centro. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la
relación con el centro, durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales o cuando el usuario ejerza el derecho de cancelación de sus datos. Los datos no se
cederán a terceros, salvo en los casos en los que exista una obligación legal o en los casos que sean necesario para llevar a cabo la prestación del servicio o asistencia social y
limitado su uso al cumplimiento de esa finalidad. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Mancomunidad Intermunicipal de Servicios Sociales del Este de
Madrid, estamos tratando sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, así como ejercer sus derechos a la
limitación del tratamiento y a la portabilidad de sus datos dirigiéndose a nuestros datos de contacto o a nuestro delegado de protección de datos en consultoria@ecomputer.es.

