Excmo. Ayuntamiento de Santiago-Pontones (Jaén)

ANEXO II
MODELO DE SOLICITUD.
PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO DE SECRETARIAINTERVENCIÓN
1. DATOS PERSONALES
DNI/
PRIMER
PASAPORTE/NIE: APELLIDO:
FECHA
NACIMIENTO:
(DIA/MM/AAA
A)
DOMICILIO:

SEXO:

SEGUNDO
APELLIDO:

NOMBRE:

NACIONALIDAD:

CORREO
ELECTRÓNICO:

� HOMBRE
� MUJER

PROVINCIA:

MUNICIPIO:

C. POSTAL:

TEL.

TITULACIÓN ACADÉMICA (de acuerdo a la convocatoria):
2. OTROS DATOS
Solicitud de adaptación:
3. SOLICITUD, DECLARACION, LUGAR, FECHA Y FIRMA.
El/La abajo firmante SOLICITA ser admitido/a a la prueba selectiva a que se refiere la
presente instancia, DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las
condiciones exigidas en la convocatoria, comprometiéndose a probar los datos que figuran
en esta solicitud que le fueran requeridos y manifestando igualmente no haber sido
separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al empleo público,
comprometiéndose a comunicar a la autoridad convocante cualquier cambio que se
produzca en este sentido en su situación personal.

En

,a

de

de

.

El /La solicitante
Fdo.:
SR ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO-PONTONES.
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE Ayuntamiento de Santiago-Pontones
FINALIDAD DEL
TRATAMIENTO Gestión del empleo público
LEGITIMACIÓN

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal.

DESTINATARIOS Se prevé cesión de datos, siempre que sea necesario, a: Ministerio de
Hacienda, Ministerio de Política Territorial y Función Pública, Ministerio de
DE CESIONES
Trabajo y Seguridad Social y Ministerio de Justicia. No se prevén
transferencias internacionales de datos.
En cualquier momento el interesado podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación de su tratamiento, oposición y portabilidad
DERECHOS
de sus datos mediante la presentación de escrito en el Registro Electrónico
General del Ayuntamiento.
INFORMACIÓN Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos
ADICIONAL
a continuación.

DERECHOS

En cualquier momento el interesado podrá ejercer los derechos recogidos en
los artículos 15 y siguientes del Reglamento (UE) 2016/379, de 27 de abril
de 2016, mediante la presentación de escrito en el Registro General. Estos
derechos son los que a continuación se indican:
Derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se
están o no tratando datos personales que le conciernen y, en tal caso
derecho de acceso a los mismos y, a la siguiente información: los fines del
tratamiento, categorías de datos personales que se traten y de las posibles
comunicaciones de datos y sus destinatarios. De ser posible, ser informado
del plazo de conservación de sus datos. De no ser posible, los criterios para
determinar este plazo.
Derecho a obtener sin dilación indebida la rectificación de los datos
personales inexactos que le conciernan y, en caso de ser incompletos a que
se completen, inclusive mediante una declaración adicional.
Derecho de supresión de los datos personales sin dilación indebida en los
supuestos contemplados en el artículo 17, salvo las excepciones recogidas
en el mismo.
Derecho a la limitación del tratamiento, que comprende: El derecho a
solicitar la suspensión del tratamiento cuando: 1. Se impugne la exactitud
de los datos, mientras se verifica dicha exactitud por el responsable. 2.
El interesado ha
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ejercitado su derecho de oposición, mientras se verifica si los motivos
legítimos del responsable prevalecen sobre el afectado. El derecho a
solicitar la conservación de los datos personales cuando: 1. El
tratamiento sea ilícito y el afectado se oponga a la supresión de sus
datos y solicite en su lugar la limitación de su uso. 2. El responsable
ya no necesita los datos para los fines del tratamiento pero el afectado
si los necesita para la formulación, ejercicio o defensa de
reclamaciones.
Derecho a la portabilidad de sus datos, es decir, derecho a recibir los
datos personales que le incumban y que haya facilitado al responsable
del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura
mecánica y, a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que
pueda impedirlo el responsable al que se los hubiera facilitado en los
casos que dispone el artículo 20, siempre y cuando no afecte
negativamente a los derechos y libertades de otros.
Derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados
con su situación particular y personal, a que datos personales que le
conciernan sean objeto de tratamiento salvo que se acredite un interés
legítimo o, sea necesario para el ejercicio o defensa de reclamaciones.
Derecho a oponerse al tratamiento cuando este tenga por objeto la
mercadotecnia directa.
Recibida la solicitud de cualquiera de las actuaciones anteriores,
Ayuntamiento de Santiago-Pontones responderá en el plazo de un mes
a partir de la recepción de la misma. No obstante, dicho plazo podrá
ampliarse otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la
complejidad y el número de solicitudes. En este caso, se informará al
ciudadano de la citada prórroga en el plazo de un mes a partir de la
recepción de la solicitud, indicando los motivos de la dilación. Si el
ciudadano presentase la solicitud por medios electrónicos, la
información se facilitará por medios electrónicos cuando sea posible, a
menos que este solicite que se facilite por otro medio.
El interesado tendrá derecho a presentar una reclamación (sin
perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial)
frente al Consejo de Transparencia y la Protección de Datos de
Andalucía, autoridad independiente de control en materia de
protección de datos en la Comunidad Autónoma de Andalucía tal y
como establecen los artículos 43.1 y 45 de la Ley 1/2014, de 24 de
junio, de Transparencia Pública de Andalucía, en los términos
previstos en el artículo 57 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los
Derechos Digitales.
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