AYTO. DE GOZÓN

ANEXO I
INTANCIA PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE PARA LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE
EMPLEO DE TÉCNICO EN EDUCACIÓN INFANTIL.
PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO:

NOMBRE:

NIF:

FECHA NACIMIENTO:

LUGAR NACIMIENTO:

DOMICILIO:

PROVINCIA:

CÓDIGO POSTAL: LOCALIDAD:

TELEFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:

EXPONE:
Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base segunda de la convocatoria.
Que alega para su valoración en fase de concurso, los siguientes méritos:
Que precisa de las siguientes adaptaciones necesarias de medios o tiempo para la realización de las pruebas (sólo para los
casos de discapacidad acreditada que adjunten dictamen técnico facultativo emitido por el órgano técnico de calificación
competente):
SOLICITA:
Su admisión para participar en las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y declara que son ciertos los datos
consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas para ingresar al servicio de la Administración y las especialmente
señaladas en la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran
en la solicitud.
La persona solicitada consiente mediante la firma del presente documento el tratamiento de los datos de carácter personal
facilitados, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
que serán tratados de manera confidencial, y solo serán cedidos cuando se cumplan las exigencias establecidas en la
legislación vigente en materia de protección de datos.
Puede obtener más información acerca del tratamiento de sus datos en el Anexo II o enviado un correo electrónico a
informacion@ayto-gozon.org.
Luanco, a _______ de ____________________ de _________
Firma,

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GOZÓN

ANEXO II
INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del Tratamiento
Identidad: Ayuntamiento de Gozón.
Dirección: Plaza de la Villa, s/n. 33440 Luanco. Gozón, Asturias.
Teléfono: 985883508
Finalidad del tratamiento
Finalidad: Los datos de carácter personal facilitados a través del presente formulario, serán tratados con la finalidad de gestionar su solicitud de
admisión a las pruebas de acceso para la provisión de plazas de funcionarios incluidas en la oferta de empleo público.
Plazos de conservación: Los datos de carácter personal facilitados serán conservados y utilizados durante el periodo necesario para tramitar su
solicitud y durante los procesos selectivos derivados del mismo. Así mismo, se estará a los plazos de conservación previstos por la legislación
aplicable respecto a la prescripción de responsabilidades y presentación de recursos y a los criterios de archivo temporal y definitivo del
Ayuntamiento.
Legitimación
Legitimación: La legitimación para el tratamiento de los datos personales facilitados, se basa en:
Artículo 6.1.c) del RGPD el cumplimiento de una obligación legal, derivada de la relación con los empleados públicos, de acuerdo con el artículo 91
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por
el que se aprueba la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y demás normativa relacionada con la provisión del empleo en el ámbito local.
Artículo 6.1.a) del RGPD con el consentimiento de los interesados para participar en bolsas de empleo.
Categorías de datos tratados
Los datos que estamos tratando son los siguientes:
Datos de contacto: dirección; número de teléfono, correo electrónico
Datos de identificación: Nombre, apellidos, DNI/NIF
Datos currículo: calificaciones obtenidas.
Categorías especiales de datos: certificado médico justificativo de la discapacidad acreditada.
Otro: fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, méritos.
Destinatarios
Los datos serán tratados de manera confidencial no siendo cedidos a otras entidades públicas y/o privadas, salvo cuando se cumplan las
exigencias establecidas en la legislación vigente de Protección de Datos o exista una obligación legal.
Consentimiento
Puede retirar el consentimiento que haya otorgado para el tratamiento de sus datos en cualquier momento, mediante una notificación adecuada al
Ayuntamiento de Gozón, en las medidas puestas a disposición en el presente documento.
El tratamiento de sus datos llevado a cabo hasta la recepción de la solicitud de retirada del consentimiento sigue siendo lícito.
Derechos
Las personas afectadas tienen derecho a:
•
Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento está tratando sus datos personales.
•
Acceder a sus datos personales, así como solicitar la supresión de los mismos.
•
Solicitar en determinadas circunstancias:
◦ La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por el Ayuntamiento para el ejercicio o la defensa
de reclamaciones.
◦ La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Incluido el tratamiento de sus datos para decisiones individuales
automatizadas.
Los derechos podrán ejercitarse ante la Ayuntamiento de Gozón – Plaza de la Vila, s/n 33440 Luanco, Gozón, en la sede electrónica en www.aytogozon.org o a través del correo electrónico informacion@ayto-gozon.org.
Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos en la calle Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, o en su sede electrónica www.aepd.es.

