
 
ANEXO II 

SOLICITUD  

 DATOS DEL INTERESADO 

1º Apellido: 
 
 

2º Apellido: Nombre: 

Correo electrónico: 
 
 

NIF/CIF: Sexo: 

Dirección: 
 
 

Localidad: Provincia: 

Código postal:  
 
 

Teléfono fijo: Teléfono móvil: 

Fecha de nacimiento: 
 
 

Localidad de nacimiento:  País de nacimiento: 

 

 CONVOCATORIA 

 

TITULACION ACADÉMICA Y DOCUMENTACION 

 

Exigido en la convocatoria: 
-DNI: 
-Titulación académica. 
-Justificante pago tasa derechos examen.  

Para la valoración de méritos (académicos y experiencia docente) 
Documentos aportados: 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

El/la abajo firmante solicita ser admitido/a a 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 el acceso a la Bolsa de 

Educadores y las especialmente señaladas en la convocatoria, comprometiéndose a probar documentalmente todos 

los datos que figuran en esta solicitud. 

 

 

Fecha de anuncio:    Día...............             Mes..................             Año................... 

En............................ a ........ de ............................. 20.... 

Firma 



 
Autorización para tratamiento de datos personales SI       NO   
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCION DE DATOS: En cumplimiento del deber legal de información establecido en el 
artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 y el artículo 11 de la LO 3/2018 Protección de Datos y 
garantías de los derechos digitales, se les facilita la siguiente información relativa a los datos personales entregados: 

Responsable: AYUNTAMIENTO VALDILECHA; Finalidades: Evaluar su candidatura en caso de que en un futuro surja alguna 
vacante que se ajuste a sus características tanto en la entidad como en las empresas incluidas dentro de la Bolsa de Empleo; 
Legitimación: El consentimiento del interesado, y en su caso, el cumplimiento de una misión que es realizada en interés público o 
en el ejercicio de poderes públicos, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común; 
Destinatarios: Los datos podrán ser cedidos a terceros implicados en el cumplimiento de los fines directamente relacionados con 
el servicio solicitado, así como en los casos en que exista una obligación legal; Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad, remitiendo escrito al Delegado de Protección de Datos o en la dirección 
Plaza Ayuntamiento, 1, 28511 de Valdilecha (Madrid), adjuntando fotocopia de su DNI.; Procedencia: Del propio interesado; Plazo 
de conservación: mientras se mantenga la relación y durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales; 
Delegado Protección de Datos: PROTECTION REPORT S.L. Tlfo.: 902364585 - 615018822. Mail: 
delegadoprotecciondedatos@protectionreport.com; Información adicional: Puede consultar la información adicional en nuestras 
instalaciones; Autoridad de Control: Cualquier persona puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección 
de Datos, estando los formularios disponibles en la web www.agpd.es en caso de considerar que sus derechos no han sido 
satisfechos. 

 

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE VALDILECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 


