ANEXO I – MODELO DE SOLICITUD



Convocatoria: Puesto de trabajo de (marque con una X la opción por la que opta)

LIMPIADOR/A
OPERARIO

[

Fecha
de
____/_____/______

[

]

]
convocatoria: Fecha
de
____/____/201_____)

Datos personales:
1º Apellido:

Presentación:

2º Apellido:

Nombre:

NIF:

Fecha de nacimiento:

Lugar:

Domicilio (calle, plaza, núm., piso…):
Municipio:
Correo electrónico:

C. Postal:

Provincia:
Teléfono movil

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA A LA INSTANCIA: ( marque con una X lo que proceda)
 Fotocopia del DNI……………………………….. [ ]
 Fotocopia de la titulación exigida ……………. [ ]
 Méritos a tener en la fase concurso ………….. [ ]
4.- Otra:

Los datos obtenidos serán tratados de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de Por medio del presente presto mi consentimiento para tratar mis datos de carácter personal
con la finalidad de participar en un proceso de selección para el puesto de Limpiador/a y/o
Operario/a, y para cualquier publicación de datos que se derive de este proceso selectivo, pudiendo
publicar dichos datos en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, Tablón de Edictos Electrónico y/o
manual de este Ayuntamiento así como en el Portal de Transparencia. Usted puede ejercer sus
derechos de acceso, rectificación y supresión de datos de conformidad con la legislación aplicable.
La información detallada consta en el documento informativo del reverso de esta página.
Solicitud y declaración:
El/La abajo firmante SOLICITA ser admitido/a las pruebas selectivas a que se refiere la presente
solicitud y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne las condiciones
exigidas para el ingreso en la función pública y las especialmente señaladas en las Bases de la
convocatoria, comprometiéndose a probar documentalmente cuantos datos se especifiquen en ellas,
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en los
mismos.
…………………………. a,………. de ………………………….. de 201______.
FIRMA__________________________
SR./A. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA ( CADIZ)”
Ilmo. Ayuntamiento de Chipiona - Plaza de Andalucía, s/n – C.P. 11.550 – Chipiona (Cádiz)
Secretaría General - Tfno.: 956.92.90.60 - Fax.: 956.92.23.29 – E-mail: secretariageneral@aytochipiona.es

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

(Documento íntegro complementario de la “Información Básica sobre Protección de Datos”)
1. Responsable del tratamiento de los datos
AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA
CIF P1101600C
Plaza de Andalucía, s/n
11550 – Chipiona (Cádiz).
Tlf. 956 929060 Fax.956922329
sac@aytochipiona.es
Delegado de Protección de datos:
Contacto DPD:
2. Finalidad del tratamiento de los datos
En la Delegación de Personal tratamos los datos facilitados con el fin de:
De participar en un proceso de selección para el puesto de Limpiador/a y/o Operario/a, para
cualquier publicación de datos que se derive de este proceso selectivo, pudiendo publicar dichos datos en el
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, Tablón de Edictos Electrónico y/o manual de este Ayuntamiento así
como en el Portal de Transparencia
En ningún caso dichos datos serán sometidos al proceso de decisiones automatizadas.
En cuanto a su duración, los datos personales proporcionados se conservarán mientras no se solicite su
supresión por la persona interesada.
3. Legitimación del tratamiento de los datos
La base legal para tratamiento de los datos que nos facilitan las personas inscritas queda establecida en la
Ley 39/2015 y 40/2015.

Legitimación por consentimiento del interesado:
4 – Destinatarios de cesiones o transferencias
Los datos recopilados serán objeto de cesión o transferencia a:
Administraciones Públicas.
5 – Derechos de las personas interesadas














Como titular de los datos, y en cualquier momento usted tiene derecho a dirigirse al AYUNTAMIENTO DE
CHIPIONA, sito en Plaza de Andalucía, s/n – 11550 Chipiona – Cádiz o a la dirección de corrreo
sac@aytochipiona.es, para ejercitar sus derechos.
Tiene derecho a obtener confirmación sobre si en esta entidad tratamos datos personales que les
conciernan o no.
La persona interesada tiene derecho a acceder a sus datos personales y a solicitar la rectificación de los
datos inexactos, así como a solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines
que fueron recogidos (a este efecto véanse los términos de duración de uso de los datos consignados en
el punto 2 precedente) sin que ello afecte a la licitud del tratamiento consentido previo a su retirada.
La persona interesada podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente
los conservaremos por motivos legítimos imperiosos (véanse los términos de duración de uso de los
datos consignados en el punto 2 precedente), sin que ello afecte a la licitud del tratamiento consentido
previo a su retirada.
La persona interesada podrá oponerse al tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los
conservaremos por motivos legítimos imperiosos (véanse los términos de duración de uso de los datos
consignados en el punto 2 precedente), sin que ello afecte a la licitud del tratamiento consentido previo
a su retirada.
La persona interesada solicitar la portabilidad de sus datos, siendo necesario en tal caso la identificación
del nuevo responsable de los datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos por motivos legítimos
0imperiosos (véanse los términos de duración de uso de los datos consignados en el punto 2 precedente),
sin que ello afecte a la licitud del tratamiento consentido previo a su retirada.
La persona interesada puede ejercer sus derechos mediante escrito dirigido a esta entidad por cualquiera
de los medios de contacto señalados en el punto 1, siempre que permita asegurar la autenticidad de su
voluntad y quede válida constancia de ello.

La persona interesada pueden presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos cuando no obtenga satisfacción en el ejercicio de sus derechos.
Enterado/a del contenido del presente documento informativo, OTORGO MI CONSENTIMIENTO para
el tratamiento de mis datos personales facilitados y obrantes en poder del Ayuntamiento de Chipiona.
Chipiona, a ______ de ________________ de _________.EL/LA INTERESADO/A,
Fdo.: _______________________________________.-

Ilmo. Ayuntamiento de Chipiona - Plaza de Andalucía, s/n – C.P. 11.550 – Chipiona (Cádiz)
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