AYUNTAMIENTO DE GRANADA
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL,
SERVICIOS GENERALES Y ORGANIZACIÓN

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
PARA PROVISIÓN PUESTO POR NOMBRAMIENTO ACCIDENTAL

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

DOMICILIO
Puesto que ocupa en la actualidad
Forma de provisión
Concejalía Delegada a la que se encuentra
adscrito
PUESTO SOLICITADO POR
ORDEN DE PREFERENCIA
1
2
3
4
5
Solicito que se acredite de oficio los meritos que constan en mi expediente personal.
Adjunto copia de currículum vitae.
Declaro, bajo mi responsabilidad, que conozco expresamente y reúno los requisitos exigidos
en la convocatoria para desempeñar el puesto que solicito, que los datos y circunstancias que
hago constar son ciertos y que se acrediten, tal como consta en mi expediente personal.
Granada, a ____ de ___________ de 2020
Fdo. _________________
PROTECCIÓN DE DATOS
a) De acuerdo con el Art. 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de
Datos Personales), se informa que los datos personales que nos proporciona serán incorporados a un fichero automatizado de la Concejalía Delegada de
Personal del Ayuntamiento de Granada, así como que son necesarios para la tramitación de su solicitud. El tratamiento de datos queda legitimado por
obligación legal y el consentimiento de las personas interesadas. La presentación de esta instancia supone una clara acción afirmativa en relación al
tratamiento de sus datos personales incorporados a esta solicitud.
b) El Responsable del tratamiento es la Concejalía Delegada de Personal del Ayuntamiento de Granada, cuya dirección es Complejo Administrativo “Los
Mondragones”, Avda. de las Fuerzas Armadas, 4. Edificio C. 2ª Planta -18071- Granada, ante quien se puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o
supresión, o la limitación de su tratamiento, y oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos.
c) Los datos se comunicarán a las Unidades del Ayuntamiento de Granada competentes en la materia relacionada con su solicitud. Igualmente se informa que
podrán ser cedidos a otras Administraciones Públicas o terceros en los supuestos previstos legalmente y en la normativa vigente sobre protección de datos de
carácter personal.
d) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd@granada.org

Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Granada
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