
    

 

De conformidad con el RGPD (Reglamento (UE) General de Protección de Datos 2016/679) se le proporciona la siguiente información relativa al tratamiento de sus datos personales: 
El Responsable del tratamiento de los datos personales que usted proporcione en el presente formulario o mediante documentación anexa es el EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE 
JUMILLA. La finalidad del tratamiento es la gestión del registro de entradas y salidas, así como la tramitación del expediente relacionado con su solicitud. Le informamos de que podrán 
realizarse las cesiones de sus datos a otras administraciones públicas relacionadas con su solicitud y las previstas por ley. La legitimación de este tratamiento se basa en que el tratamiento es 
necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al Ayuntamiento, así como el consentimiento del interesado (usted). 
Tiene derecho al ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, así como a los descritos en la “Información adicional”. Podrá ejercer estos derechos por correo 
postal en la dirección: C/ Cánovas del Castillo, 31, 30520, Jumilla o mediante correo electrónico: dpd@jumilla.org. Puede consultar la “Información adicional” y detallada sobre protección de 
datos personales en nuestra página web: http://jumilla.org/aviso-legal/ 

EXCMO. AYUNTAMIENTO  

DE JUMILLA  

C.I.F. P3002200H 

Cánovas del Castillo, 31 

30520 JUMILLA (Murcia) 

AUTOLIQUIDACIÓN DE 

TASAS POR PARTICIPACIÓN 

EN PROCESOS SELECTIVOS 

1. SUJETO PASIVO 
 

TIPO DE DOCUMENTO  NÚMERO DE DOCUMENTO  NOMBRE Y APELLIDOS  

       

 TIPO DE VÍA  DOMICILIO FISCAL  NÚMERO  PORTAL  ESCALERA 
 

           

 

PLANTA  PUERTA  CÓDIGO POSTAL  POBLACIÓN  PROVINCIA  

           

 

TELÉFONO(S)  CORREO(S) ELECTRÓNICO(S) 
 

     

 
 

 

2. TASAS PARTICIPACIÓN EN PROCESO SELECTIVO 
   

 PROCESO SELECTIVO   
      

 Derechos de examen en procesos selectivos de personal (marcar la que corresponda)  

   Tasa genérica. 16,85 €  

   Tasa con descuento 50% familia numerosa (categoría general). Presentar documento acreditativo. 8,43 €  

   Exento del pago de tasa. Presentar documento acreditativo. 0,00 €  
  CO 

3. DECLARACIÓN Y FIRMA 
   

  En  , a  de  de    

   

  Fdo.     

 

 

 

(Ejemplar para la ENTIDAD RECEPTORA DEL PAGO) 

 
   

1. SUJETO PASIVO 
 

TIPO DE DOCUMENTO  NÚMERO DE DOCUMENTO  NOMBRE Y APELLIDOS  

       

 TIPO DE VÍA  DOMICILIO FISCAL  NÚMERO  PORTAL  ESCALERA 
 

           

 

PLANTA  PUERTA  CÓDIGO POSTAL  POBLACIÓN  PROVINCIA  

           

 

TELÉFONO(S)  CORREO(S) ELECTRÓNICO(S) 
 

     

 
 

 

2. TASAS PARTICIPACIÓN EN PROCESO SELECTIVO 
   

 PROCESO SELECTIVO   
      

 Derechos de examen en procesos selectivos de personal (marcar la que corresponda)  

   Tasa genérica. 16,85 €  

   Tasa con descuento 50% familia numerosa (categoría general). Presentar documento acreditativo. 8,43 €  

   Exento del pago de tasa. Presentar documento acreditativo. 0,00 €  
  CO 

3. DECLARACIÓN Y FIRMA 
   

  En  , a  de  de    

   

  Fdo.     

 

 
 

 
  Enterado y conforme con lo expuesto, consiento expresamente y autorizo al responsable del tratamiento a que trate los datos personales de mí obtenidos en los 

términos expuestos en el pie de este formulario. 
 

 

ATENCIÓN ILMO./ILMA. ALCALDE/ALCALDESA PRESIDENTE/A DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA 
 

(Ejemplar para el CONTRIBUYENTE) 

EXCMO. AYUNTAMIENTO  

DE JUMILLA  

C.I.F. P3002200H 

Cánovas del Castillo, 31 

30520 JUMILLA (Murcia) 

AUTOLIQUIDACIÓN DE 

TASAS POR PARTICIPACIÓN 

EN PROCESOS SELECTIVOS 

ESPACIO RESERVADO 

PARA REGISTRO 



    

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO  

DE JUMILLA  

C.I.F. P3002200H 

Cánovas del Castillo, 31 

30520 JUMILLA (Murcia) 

 

AUTOLIQUIDACIÓN DE 

TASAS POR PARTICIPACIÓN 

EN PROCESOS SELECTIVOS 

 

INSTRUCCIONES (No imprimir) 
 

      

 

- Cumplimentar este impreso con letras mayúsculas tipo imprenta. 

- Una vez cumplimentado y firmado, presentarlo para su pago en el Cajero Municipal (entrada al Ayuntamiento de 

Jumilla por C/ Ramón y Cajal) que lo validará y conservará la mitad superior, entregando la inferior al 

contribuyente. 

- Otras formas de pago: Consultar en 968782020 (ext. 233) o en tesoreria@jumilla.org. 

- Esta mitad inferior se presentará en el Registro General del Ayuntamiento de Jumilla junto con la 

correspondiente solicitud de participación en el proceso selectivo indicado. 

- No se iniciará la tramitación del expediente de participación sin que se haya acreditado previamente el pago de la 

tasa. 

- Para cualquier aclaración puede dirigirse al Servicio de Gestión Tributaria. 

 

 

 

 

 

De conformidad con el RGPD (Reglamento (UE) General de Protección de Datos 2016/679) se le proporciona la siguiente información relativa al 

tratamiento de sus datos personales: 

El Responsable del tratamiento de los datos personales que usted proporcione en el presente formulario o mediante documentación anexa es el 

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE JUMILLA. La finalidad del tratamiento es la gestión del registro de entradas y salidas, así como la 

tramitación del expediente relacionado con su solicitud. Le informamos de que podrán realizarse las cesiones de sus datos a otras 

administraciones públicas relacionadas con su solicitud y las previstas por ley. La legitimación de este tratamiento se basa en que el tratamiento 

es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al Ayuntamiento, 

así como el consentimiento del interesado (usted). Tiene derecho al ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, 

así como a los descritos en la “Información adicional”. Podrá ejercer estos derechos por correo postal en la dirección: C/ Cánovas del Castillo, 

31, 30520, Jumilla o mediante correo electrónico: dpd@jumilla.org. Puede consultar la “Información adicional” y detallada sobre protección de 

datos personales en nuestra página web: http://jumilla.org/aviso-legal/ 

 

   

 


