
Modelo: 2850FR1 

1.- Datos de la categoría 
Categoría solicitada MÉDICO EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS DEL SUMMA 112 

2.- Datos del interesado: 
NIF/ NIE Pasaporte* Nombre 

Primer Apellido 

Segundo Apellido 

Tipo de vía Nombre vía Nº/Km 
Piso Puerta CP Localidad 
Provincia País 
Correo electrónico 
Teléfono Fijo      Teléfono Móvil 
Nacionalidad  Fecha de Nacimiento 

*Cumplimentar el pasaporte solamente en ausencia de NIF/NIE.

3.- Datos de el/la representante: 
NIF/ NIE Nombre Razón social 
Primer Apellido Segundo Apellido 

Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil 
Correo electrónico 

4.- Datos de la reclamación: 

□ NO APARECER NI ADMITIDO NI EXCLUIDO 
Deberá adjuntar la solicitud registrada. 

□ APARECER EXCLUIDO  
Deberá adjuntar la documentación que subsane la causa de exclusión. 

□ 
RECLAMACIÓN DE PUNTUACIÓN * 

Experiencia profesional Puntos reclamados 

* En la reclamación por puntuación no se debe presentar ninguna documentación, ya que es una reclamación sobre una documentación ya
presentada.

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

FIRMA 

DESTINATARIO 

Etiqueta del Registro 

Reclamación de los listados provisionales del Concurso de Traslados para plazas de 
Personal Estatutario del Servicio Madrileño de Salud 

 

Página 1 de 1 


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

	TLATENCION_CAB:  
	TLDIRGEN_CAB: Servicio Madrileño de Salud
	TLCONSEJ_CAB: CONSEJERÍA DE SANIDAD
	CDIMPRESO: 2850FR1_20
	NMVERSION: 1
	CDDOCIDENT_INTER: 
	TLNOMBRE_INTER: 
	TLAPELLIDO1_INTER: 
	TLAPELLIDO2_INTER: 
	TLNOMVIAL_INTER: 
	TLNUMVIAL_INTER: 
	TLPISO_INTER: 
	TLPUERTA_INTER: 
	CDPOSTAL_INTER: 
	DSMUNI_INTER: 
	DSPROV_INTER: []
	DSPAIS_INTER: 
	TLEMAIL_INTER: 
	TLTELF_FIJO1_INTER: 
	TLTELF_FIJO2_INTER: 
	CDNACINAN_INTER: 
	TLFECHANAC_INTER: 
	CDDOCIDENT_REPRE: 
	TLNOMBRE_REPRE: 
	TLRAZONSOC_REPRE: 
	TLAPELLIDO1_REPRE: 
	TLAPELLIDO2_REPRE: 
	TLFAX_REPRE: 
	TLTELF_MOVIL_REPRE: 
	TLEMAIL_REPRE: 
	TLTELF_FIJO_REPRE: 
	TLLOCFIRMA_PIE: 
	DDFECHA_PIE: 05
	MMFECHA_PIE: julio     
	AAFECHA_PIE: 2021
	TLRGPD: Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos. La información relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de seguridad, así como cualquier información adicional relativa a la  protección de sus datos personales podrá consultarla en el siguiente enlace www.comunidad.madrid/protecciondedatos. Ante el responsable del tratamiento podrá ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de tratamiento.
	TLDIRGEN_PIE: Servicio Madrileño de Salud
	TLCONSEJ_PIE: Consejería de Sanidad
	BOT_LIMPIAR: 
	BOT_IMPRIMIR: 
	BOT_GUARDAR: 
	TLDOCPASAP_INTER: 
	TLTIPOVIAL_INTER: []
	ITDOC1_DATREC: Off
	ITDOC2_DATREC: Off
	ITDOC3_DATREC: Off
	DATREC_PUNRECL: 


