ANEXO 1
SOLICITUD DE ADMISIÓN

PLAZA A LA QUE SE ASPIRA: Plaza de orientador/a del Mancomunidad de Municipios de la Costa
Tropical de Granada.” Programa Andalucía Orienta”
1.

CONVOCATORIA del BOP (Fecha):

2. DATOS PERSONALES:
Apellidos:

Nombre:

DNI:

Fecha de nacimiento:

Nacionalidad:

Domicilio a efectos de notificaciones (Obligatorio en caso de que ese opte por la notificación en papel) :
Población:

Provincia:

Teléfono de contacto:

C.P:
Correo electrónico:

(Obligatorio si opta por la notificación electrónica)

4. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
Fotocopia del DNI y Carnet conducir
Fotocopia Título exigido para el ingreso o documento oficial de su solicitud.
Fotocopia de las titulaciones (Cursos) que se aporten.
Fotocopia de los contratos laborales/certificados de empresa
Fe de Vida laboral.
Anexo II Anexo de Auto baremación.
Indicar en todas las Fotocopias “es copia Fiel del Original”
Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada es el Responsable del tratamiento de los
datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en
el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre
(LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:
Fines del tratamiento: gestionar su solicitud para hacerle partícipe en el proceso de selección así como
para llevar a cabo todos los trámites administrativos que implican dicho proceso.

Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la
finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de
dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y
documentación.
Legitimación: tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o
para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales.
Comunicación de los datos: sus datos serán publicados en el tablón de anuncios de la Mancomunidad así
como en la web (www.costatropical.es). Los datos no se comunicarán a terceros, salvo obligación legal.
Derechos que asisten al Interesado:
Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. Derecho de acceso, rectificación,
portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. Derecho a presentar una
reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la
normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos:
Pza. Javier de Burgos, 5 – Casa Garach – 1ª Planta - 18600 Almuñécar (Granada) o en el email:
protecciondedatos@costatropical.es

En Motril, a ___ de abril de 2.022

Fdo:

