Espacio reservado para uso administrativo

Solicitud de participación en la
convocatoria del Plan de Empleo
SISTEMA DE SELECCION: CONCURSO-OPOSICIÓN
RÉGIMEN: CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL

DATOS PERSONALES
Solicitante
Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

Dirección a efectos de notificaciones
Tipo de Vía Nombre de la Vía
Población

Número Km.
Municipio

DNI

Letra

NIE

Pasaporte

Bq./Portal Escalera Piso

Provincia o País

Puerta

Código Postal

Otros Medios de Contacto
Teléfono Móvil

Teléfono Fijo

Otros datos
Fecha de nacimiento

Nacionalidad

Dirección de Correo Electrónico

Fax

Municipio de empadronamiento

PUESTOS QUE SE CONVOCAN (señalar con una X el/los solicitado/s)
Peón/Operario Servicios Múltiples

Agente de Igualdad

Albañil

DOCUMENTACIÓN APORTADA (señalar con una X la documentación aportada)
Informe de Vida Laboral actualizado.
Documentación obligatoria:

Documentación para baremo (fase de concurso):

Fotocopia del DNI o documento acreditativo de identidad.

Libro de familia o documento oficial que acredite cargas familiares.

Fotocopia del permiso de conducir clase B.
Documentación acreditativa experiencia laboral oficial albañil.
Titulación exigida para el puesto de agente de igualdad.

Certificado de discapacidad igual o superior al 33%.
Documentación acreditativa de víctima de violencia de género.

DECLARACIÓN RESPONSABLE QUE SE FORMULA
Por medio de la presente, DECLARO conocer las bases de la convocatoria que acepto sin reparo o reserva alguna, cumpliendo todos los
requisitos generales y específicos exigidos en la base tercera.
AUTORIZACIÓN
De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 28.2 de la Ley 39/2015 la consulta de datos es AUTORIZADA por los interesados salvo que conste en
el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso. En caso de OPONERSE A LA CONSULTA
deberá aportar los documentos o certificados justificativos.
En la siguiente tabla puede manifestar su oposición a la consulta por parte del Ayuntamiento de Llanera de los siguientes datos:
OPOSICIÓN

INFORMACIÓN CONSULTADA

El empadronamiento del solicitante en el Padrón Municipal de Habitantes.
Su situación como demandante de empleo ante el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias a fecha de solicitud.
Identidad del solicitante.
Informe de Vida Laboral.
MÉTODO DE LLAMAMIENTO PARA LA BOLSA (CUBRA, EXCLUSIVAMENTE, SOLO UNO DE LOS DOS MEDIOS)
Teléfono o Correo electrónico

SOLICITO
Mi admisión para participar en el proceso selectivo para el/los puesto/s demandado/s, declarando bajo mi responsabilidad, que son ciertos
los datos consignados en esta solicitud, reuniendo las condiciones exigidas para ingresar al servicio de la Administración y las señaladas en las
bases de esta convocatoria. Así mismo, me comprometo a probar documentalmente el cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las
reiteradas bases de la convocatoria en el caso de resultar propuesto para contratación, y que en caso contrario, la propuesta de contratación a
mi favor quede sin efecto.
En

,a

de

de

(Firma)

Ayuntamiento de Llanera - Avenida Prudencio González,·nº 2 - CP. 33424 – Llanera – Tlf. 985 77 00 07

INFORMACIÓN

Continua al dorso

Una vez finalizado el proceso de selección se recabará toda la documentación original acreditativa de los requisitos exigidos y no aportada
inicialmente. Si de la comprobación de la documentación resultara que la persona propuesta no reuniese alguno de los requisitos establecidos
en esta convocatoria o no acreditase alguna de las circunstancias a baremar en la fase de concurso, se resolverá su exclusión del proceso
selectivo decayendo el/la interesado/a en los derechos e intereses legítimos a ser contratado/a.
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES
Responsable del tratamiento
Identidad: Ayuntamiento de Llanera
NIF: P3303500G
Dirección postal: Avda. Prudencio González, 2 - 33424 Posada de Llanera (Asturias)
Teléfono: 985770007
Delegado/Unidad de Protección de Datos (DPD): dpd@llanera.es
Finalidad del tratamiento
Finalidad: La finalidad del tratamiento de los datos es la de gestionar la convocatoria del Plan de Empleo Municipal para el fomento del
empleo, en la fase de convocatoria de los puestos ofertados y en el supuesto de que sea seleccionado para la ejecución del contrato
laboral entre las partes.
Base de licitud del tratamiento: La legitimación para el tratamiento de los datos personales se basa en el cumplimiento de una misión de
interés público (artículo 6.1 e) del RGPD), de acuerdo,a las competencias atribuidas al Ayuntamiento de Llanera para el fomento de la
igualdad y el empleo atribuido por la Ley de Bases de Régimen Local.
Categorías
Datos: Los datos que estamos tratando son datos de identificación (nombre completo), datos de contacto (correo electrónico y teléfono),
datos relacionados con el currículo (académicos y profesionales, incluyendo titulaciones, experiencia laboral), situación de desempleo, u
otras características personales que puedan relacionarse con colectivos especiales de la convocatoria (grado de discapacidad).
Destinatarios: Los datos de carácter personal facilitados no serán cedidos a terceros salvo por el cumplimiento de una obligación legal.
Sus datos no serán tratados fuera de la UE.
Plazos de conservación
Los datos personales se conservarán durante los plazos requeridos por la normativa vigente respecto de la presentación de posibles
reclamaciones a modo de ejemplo los plazos de presentación de recursos en vía administrativa y contencioso-administrativa.
Asimismo, se tendrán en cuenta los criterios de archivo documental, temporal o permanente del Ayuntamiento de Llanera, así como los
derivados del cumplimiento de la normativa sobre archivo histórico.
Derechos
Las personas interesadas tienen derecho al ejercicio de los siguientes derechos:
- 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.
- La portabilidad de los datos para que sean facilitados a la persona afectada o transmitidos a otro responsable, en un formato
estructurado, de uso común y lectura mecánica.
Los derechos podrán ejercitarse ante el Ayuntamiento de Llanera - Avda. Prudencio González, 2 - 33424 Posada de Llanera (Asturias) o al
correo electrónico ayuntamiento@llanera.es.
Tutela ante Organismos de Control
Podrá presentar reclamación para la tutela de sus derechos en la Agencia Española de Protección de Datos Personales en su sede
electrónica o en la dirección postal de la Calle Jorge Juan número 6, 28001 de Madrid.
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