Área Insular de Igualdad, Políticas Sociales y Recursos Humanos
Servicio de Recursos Humanos

ANEXO I
Solicitud de participación en convocatoria para la
configuración de lista de reserva del Excmo. Cabildo Insular
de Fuerteventura
1. Datos de la convocatoria
Fecha de publicación de la convocatoria
Boletín Oficial de la Provincia de Las palmas número_____, de fecha______________

Características de la plaza convocada al objeto de configuraciónd de lista de reserva:
Escala: ______________________________________ Sub escala: __________________________________________
Grupo de clasificación: _________________________________ Subgrupo: __________________________________
Título exigido: ____________________________________________________________________________________
Título con el que se concurre: ________________________________________________________________________

2. Datos personales
Primer apellido

Segundo apellido

Fecha

País

Nombre

D.N.I.

Datos de nacimiento
Provincia

Localidad

Dirección
Calle

Número

Población

Provincia

Teléfono

Bloque

Piso

Puerta
Código postal

Correo electrónico

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como en el artículo 3 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación
y funcionamiento del sector público por medios electrónico y lo establecido en la Ordenanza Reguladora de la Administración Electrónica del
Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura.

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 participar en la convocatoria
reseñada, comprometiéndose a probar documentalmente los datos que figuran en esta solicitud, cuando sea requerido para ello.
Asimismo, CONSIENTE que el centro gestor del proceso de selección y nombramiento acceda a las bases de datos de
las Administraciones, con garantía de confidencialidad y a los exclusivos efectos de facilitar la verificación de los datos
de identificación personal, titulación, condición de demandante de empleo, consignados en esta instancia, y demás
que exija la legislación vigente para el correcto desempeño de sus funciones.
Consiento el acceso a las bases de datos a efectos de verificación de los mismos
Asimismo, reconoce expresamente que conoce todos y cada uno de los extremos y condiciones recogidos tanto en
las Bases que rigen el proceso de selección, así como los derechos y obligaciones inherentes a la participación en el
presente proceso selectivo, de acuerdo con la normativa vigente.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, le informamos que:
La finalidad del tratamiento de los datos es la de la creación de bolsas de empleo público temporal del Cabildo de Fuerteventura
para el nombramiento y contrataciones interinas y temporales.
Plazos de conservación: Los datos personales se conservarán según los criterios de archivo documental, temporal o permanente, del Cabildo de Fuerteventura, así como los derivados del cumplimiento de la normativa sobre archivo histórico y para el
cumplimiento de los plazos de prescripción de infracciones y/o presentación de reclamaciones.
La legitimación para el tratamiento de los datos personales facilitados en la presente solicitud se basa en el cumplimiento de
una obligación legal (artículo 6.1.c del Reglamento (EU) General de Protección de Datos), según la legislación vigente contenida
en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento
administrativo común y la normativa especial que afecta al procedimiento solicitado.
Los datos de carácter personal facilitados no serán cedidos a terceros, salvo que exista una obligación legal.
Las personas interesadas tienen derecho a:
Obtener confirmación sobre si el Cabildo de Fuerteventura 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 Cabildo para el ejercicio o la defensa
de reclamaciones.
• La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Cabildo dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Incluido el tratamiento de sus datos para decisiones individuales automatizadas.
Los derechos podrán ejercitarse ante el Cabildo de Fuerteventura indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos o a través de
la sede electrónica: dprotecciondedatos@cabildofuer.es
Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española
de Protección de Datos en la C/ Jorge Juan 6, 28001 Madrid, o en su sede electrónica www.aepd.es

En _______________________________, a ______ de ________________ de ________.

ILMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA

