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En Córdoba, a _______ de _____________________ de 2018 

____________________ 
Firma del o la solicitante 

Declaro que los datos consignados en este formulario son veraces y que los documentos que se 

aportan reflejan fielmente la realidad, quedando advertido de que la inexactitud o falsedad en 

cualquier dato, manifestación o documento, de carácter esencial, determinarán la 

imposibilidad de continuar con el proceso selectivo. Asimismo, autorizo a la empresa Autobuses 

de Córdoba, S.A. a verificar los datos anteriores por cualquier medio u organismo competente.  

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA LA BOLSA DE TRABAJO EN LA CATEGORÍA DE 

CONDUCTOR/A-PERCEPTOR/A DE LA EMPRESA AUTOBUSES DE CÓRDOBA, S.A. (AUCORSA) 

Uso interno 

Nº de solicitud Fecha de inscripción 

Datos del interesado 

Nombre y Apellidos NIF / NIE / Pasaporte

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Nacionalidad 

Sexo Estado civil 

 ☐ Varón  ☐ Mujer 

Domicilio 

CP Localidad Provincia 

Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico 

Formación 

Nivel de estudios 

Permiso de Conducción D 

Fecha de expedición Fecha de caducidad Nº de puntos 

Presentación de la solicitud por 

 ☐ Grupo General 
 ☐ Grupo Especial (discapacidad reconocida 

igual o superior al 33%) 



2 / 2 

 DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR CON LA INSCRIPCIÓN 

- Currículum Vitae y fotografía a color (tamaño 7x10).

- Fotocopia del NIF, NIE, pasaporte, tarjeta de residencia o tarjeta de trabajo.

- Fotocopia del permiso de conducción D o autorización provisional de la DGT. 

- Fotocopia del título de enseñanza secundaria obligatoria o equivalente, o titulación 

superior. Se puede sustituir por acreditación en TC2 como conductor de transporte 

urbano o interurbano por un periodo mínimo de dos años.  

- Certificado de puntos del permiso de conducción, expedido por la DGT en fecha 

posterior a 21 de julio de 2018.  

- Declaración jurada de no tener patologías o deficiencias conforme al Anexo I de las 

bases (requerimientos médicos) y de no consumir drogas o estupefacientes.  

- Justificante de pago de los derechos económicos (25€) en cuenta bancaria 

(CAJASUR ES50 0237 0210 30 9151087578) o del ingreso en caja de AUCORSA.   

En el caso de personas que se presentan al grupo especial con discapacidad reconocida 

igual o superior al 33%, además deberán presentar: 

- Certificado de discapacidad de la Junta de Andalucía o del órgano competente 

del lugar de residencia. 

- Dictamen técnico facultativo y certificación de capacitación para las tareas propias 

del puesto de conductor/a sin que resulte necesario adaptar el puesto de trabajo 

para ello, emitido por el organismo competente.  

PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable: La empresa Autobuses de Córdoba, S.A. (AUCORSA), con domicilio en C/ Los Artesanos s/n, Córdoba 

– 14014, será la responsable del tratamiento de los datos que introduzca en este formulario.

Finalidad: Gestionar la admisión y participación de los candidatos en los procesos de selección de personal de 

AUCORSA y en futuras ofertas de empleo y/o vacantes que pudieran producirse. 

Legitimación: La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento del interesado. 

Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 

Derechos: Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación de los 

datos en Autobuses de Córdoba, S.A. (AUCORSA), con domicilio en C/ Los Artesanos s/n, Córdoba – 14014 o en 

dpd@aucorsa.es, así como presentar una reclamación ante una autoridad de control. 

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestro 

portal web: https://www.aucorsa.es/privacidad_y_cookies  

☐ He leído la información relativa a protección de datos y doy mi consentimiento para el 

tratamiento. 

____________________ 
Firma del o la solicitante 

- Fotocopia  del diploma  oficial  acreditativo del  idioma  español,  nivel B2  o superior, 
para los aspirantes/as que no posean la nacionalidad española. 
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