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                                              ANEXO II 

 

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL PARA 
GENERAR LISTA DE RESERVA 

1º APELLIDO: 

 
 

2º APELLIDO: NOMBRE: 

NACIONALIDAD: 
 

 

NIF.: 
SEXO (opcional)      H                  M 

FECHA DE NACIMIENTO: 

 
 

LUGAR DE NACIMINETO:  

DIRECCIÓN: 

 
CODIGO POSTAL: 

 
MUNICIPIO: PROVINCIA: 

TELEFONO FIJO: 

 
TELEFONO MOVIL: CORREO ELECTRONICO: 

 

2.-CONVOCATORIA 

CATEGORIA A LA QUE ASPIRA: 
 
 

 

3.-DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 
- Que son ciertos los datos consignados en esta instancia, comprometiéndose a probarlos documentalmente y 
que reúne las condiciones exigidas para el acceso al empleo público y las señaladas en las bases de la presente 
convocatoria. 
- (Nacionales españoles): no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 
de las Administraciones Públicas, ni hallarse en inhabilitado para el ejercicio de la función pública. 
- (Otra nacionalidad): no estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en mi Estado, el 
acceso a la función pública. 
- No estar incurso en causa alguna de incompatibilidad para el desempeño de cargo público o empleo público. 
- No padecer enfermedad o defecto de cualquier tipo que imposibilite la presentación de trabajo. 
 
 

 

            En __________________________a________ de ________________de 202 ____ 

                                                          Fdo.: 
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ANEXO III 

 
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

RESPONSABLE 

 

AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO, Calle 
Fernández Castañeyra2, 
Tf.:928850110; registro@puertodelrosario.org 
 

BASE JURÍDICA 

 
RGPD: 6.1 c) Tratamiento necesario para el cumplimiento 
de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento. 
RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público. 
RD Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, Texto 
Refundido del Estatuto de los Trabajadores. 
RGPD: 6.1 b) Tratamiento necesario para la ejecución de 
un contrato en el que el interesado es parte o para la 
aplicación de medidas precontractuales a petición de 
Interesado. 
 

DESTINATARIOS 

 
Registro General de Personal; BOP; BOE, Web del 
Ayuntamiento. 
No están previstas Transferencias Internacionales de 
Datos. 
 

PERIODO DE 
CONSERVACÍÓN 

 
Se conservaran durante el tiempo necesario para cumplir 
con la finalidad para laque se recabaron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se 
pudieran derivar de dicha finalidad. Además, será de 
aplicación la normativa relativa archivos y 
documentación. 
 

DERECHOS DE LAS 
PERSONAS 

 
Tiene derecho a acceder a sus datos personales, a 
solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su 
caso, solicitar su supresión; a oponerse al tratamiento en 
determinadas circunstancias por motivos relacionados 
con su situación particular y a la limitación del 
tratamiento en determinadas circunstancias. 
Para ejercer sus derechos deberá enviar su solicitud a 
través dehttps://sede.puertodelrosario.org o bien 
mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Puerto del 
Rosario, calle Fernández Castañeyra Nº2. 
 

 


