
 
 

Bases OEP 2020, 2021 policía portuaria 
  
 

 

ANEXO III.-  

 
DECLARACIÓN BAJO JURAMENTO O PROMESA para el proceso de selección en la ocupación de Policía Portuaria.  

  
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE  

Apellidos y nombre *          DNI/NIE/pasaporte*  

  

Dirección*(a efectos de notificaciones)     Código postal*  

  

Localidad*                            Provincia*  

  

Teléfono móvil/Teléfono fijo         Correo electrónico*  

  

(*) Datos obligatorios  

  
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS:  

 

 No padecer enfermedad ni estar afectado/a por limitaciones físicas o psíquicas que sean incompatibles con el desempeño de las 
funciones inherentes a la plaza.  

 No haber sido separado/a del servicio de ninguna administración pública por sanción disciplinaria, ni inhabilitado/a para el desempeño 
de funciones en el sector público.  

 No haber sido condenado/a por ningún delito. Será aplicable el beneficio de la rehabilitación, acreditado con el documento oficial 
correspondiente.  

 Saber nadar.  

  
  
JURO / PROMETO que todos los datos consignados en esta declaración son ciertos y que cumplo con los requisitos mínimos de acceso a los 
efectos de formar parte de la lista de personas admitidas en el proceso de selección y manifiesto que asumo la obligación de comunicar a la 
Autoridad Portuaria de Las Palmas cualquier cambio que se pudiera producir en los datos declarados.  
  
Firma  

  
  
  

En … … … … … … … … … … … … … … a … … de … … … … … … … de 20 … … 
 
_____________________________________________________________________________  
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de 3/2018, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, la Autoridad Portuaria de Las Palmas informa de que sus datos personales obtenidos mediante el cumplimiento de este formulario 
serán incorporados para su tratamiento en su fichero automatizado, y en su caso, en el fichero que corresponda según el objeto del expediente. 
Asimismo, se informa de que la recogida y tratamiento de los mencionados datos tienen como finalidad la gestión de la documentación. Si lo 
desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos en la normativa, dirigiendo un escrito a la 
Autoridad Portuaria de Las Palmas.  
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