CONVOCATORIA AMPLIACIÓN DE BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL

CATEGORÍA A LA QUE ASPIRA

(Marcar sólo una)

Arquitecto/a

Arquitecto/a (Discapacidad)

Arquitecto/a Técnico/a

Arquitecto/a Técnico/a (Discapacidad)

Ingeniero/a Técnico/a Industrial

Ingeniero/a Técnico/a Industrial (Discapacidad)

DATOS PERSONALES

(Cumplimentar en mayúsculas)

NOMBRE: ..............................................

1er APELLIDO: ………………………...

2º APELLIDO: …………………………....

DNI: ……………………………………

FECHA NACIMIENTO: ………………

TELÉFONO: ………………………….......

DOMICILIO: …………………………………………………………………………

EMAIL: …………………………………..

LOCALIDAD: ……………………………………………………...............................

C.P.: ……………………………………….

EXPONE
Que habiéndose publicado en el “Boletín Oficial de la Provincia” la convocatoria para la ampliación de
bolsas de empleo temporal en las plazas arriba indicadas, y considerando reunir todos y cada uno de los
requisitos que se exigen, es por lo que,
SOLICITA
Que se tramite la presente solicitud y se le incluya en la relación de aspirantes admitidos para participar en
las pruebas selectivas correspondientes a la convocatoria arriba indicada, para lo cual:
Solicito adaptación de tiempos adicionales para la realización de las pruebas selectivas, conforme
establecido en la Orden PRE 1822/2006, de 9 de junio, para lo cual acompaño Dictamen Técnico
Facultativo correspondiente.
Declaro expresamente que reúno todos los requisitos exigidos en las bases de la Convocatoria.
Fecha y firma

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA

“En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), le informamos de lo siguiente:
Responsable del tratamiento
El responsable del tratamiento es la Diputación de Málaga., con C.I.F. nº P2900000G, dirección postal en C/ Pacífico 54, teléfono
952133500 y dirección de correo electrónico info@malaga.es. Los datos de contacto del Delegado de Protección de Datos (DPO),
son los siguientes: teléfono 952.069.073, protecciondedatos@malaga.es.
Finalidad y Plazo de Conservación:
La finalidad del tratamiento de sus datos es hacer posible la gestión y funcionamiento de las Bolsas de Empleo Temporal para cubrir
las necesidades de nombramientos de interinidades y contrataciones temporales. Los datos personales se conservarán durante el
tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se
pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y
documentación.
Legitimación:
La base jurídica para el tratamiento de sus datos personales es el consentimiento que usted presta al marcar la correspondiente
casilla habilitada para ello.
Destinatarios:
Sus datos no se comunicarán a terceros.
Derechos
El interesado puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos,
oposición y a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles,
todos ellos reconocidos por el Reglamento general de protección de datos. Estos derechos los puede ejercer a través de un
formulario que tenemos a su disposición en http://www.malaga.es/diputacion/739/aviso-legal, o bien solicitándolo por email a la
dirección protecciondedatos@malaga.es, acompañando acreditación de su identidad.
Si en el plazo de 1 mes no hemos atendido al ejercicio de alguno de sus derechos, podrá presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos. Al basarse el tratamiento en su consentimiento, usted cuenta con el derecho a retirar este
consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su
retirada.
Obligatoriedad
La comunicación de sus datos personales es un requisito legal, estando usted obligado a facilitar tales datos personales para poder
participar en el proceso selectivo. A tal efecto, deberá garantizar que la información que en última instancia aporte, sea veraz,
exacta, completa y debidamente actualizada, haciéndose responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que se derive
del incumplimiento de esta obligación.
Le rogamos que, en el supuesto de producirse alguna modificación en sus datos personales, nos lo comunique con el fin de mantener
actualizados los mismos.
Consentimiento
□ He leído y entendido la información acerca de que se pueden registrar mis datos personales para participar en la convocatoria para
la ampliación de la Bolsa de Empleo en la categoría indicada en la solicitud y, a tal efecto, presto mi consentimiento para ello.”
En …………………………………….…….…a ….….de…………..……….…….201...”

