SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CHICLANA DE LA FRONTERA (Cádiz)

Nombre y Apellidos:

D.N.I.:

Domicilio:

C.P.:

Localidad:

Provincia:

Teléfono:

Correo electrónico:
EXPONE:
Habiéndose publicado en el BOP de Cádiz n.º 236 de 11 de diciembre de 2018, anuncio relativo a
la Aprobación de las Bases Reguladoras y Convocatoria para la creación de una bolsa de trabajo
temporal para la categoría de Psicóloga/o.
SOLICITO:
Tomar parte en las pruebas selectivas de dicho proceso y formulo declaración expresa de que
cumplo todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos en la base segunda.
A tales efectos aporto la siguiente documentación, conforme a la base tercera:
Fotocopia del D.N.I.
Copia de la titulación exigida en el Anexo de las Bases Reguladoras de la Convocatoria.
Copia de documentos justificativos de los méritos alegados. (Relacionar todos los
documentos que se presenten, según el orden señalado en la base séptima: A. Experiencia
profesional- 1.Servicios Administración Publica. 2.Servicios sector privado. B. Formación1.Titulaciones. 2.Horas formación. 3.Otros...)
Chiclana de la Frontera, a

de

de

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE

Información básica sobre protección de datos
Responsable del
tratamiento

Ayuntamiento de Chiclana

Finalidad del
tratamiento

Gestionar su participación en las convocatorias de procesos selectivos de personal.

Destinatarios

No se realizan cesiones de datos, salvo obligación legal.

Derechos

Domicilio: Calle Constitución, 1, 11130 Chiclana de la Frontera, Cádiz
Legitimación

Ejercicio de un poder público.

Podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, así como revocar la autorización para el tratamiento de los datos, ejercitar
los derechos de limitación, portabilidad, y a no ser objeto de decisiones automatizadas dirigiéndose por escrito a la dirección postal que consta en la presente tabla, o a la dirección de correo electrónico: dpd@chiclana.es.

Procedencia de los
datos

Los datos son comunicados por el propio interesado o su representante legal.

Contacto DPD

dpd@chiclana.es.

Información adicional y detallada sobre el tratamiento de datos de carácter personal

a)

Identidad del responsable del tratamiento:

Responsable

Ayuntamiento de Chiclana (Delegación de Personal)

Teléfono

956 49 00 02

Dirección

Calle Constitución, 1, 11130 Chiclana de la Frontera,
Cádiz.

Contacto DPD

dpd@chiclana.es

b)

Datos objeto de tratamiento: trataremos los datos facilitados para su participación en la prueba selectiva.

c)

Finalidad del tratamiento: gestionar su participación en las convocatorias de procesos selectivos de personal del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.

d)

Decisiones automatizadas: no se realiza segmentación de perfiles ni se toman decisiones automatizadas.

e)

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? Los datos se conservarán durante el plazo necesario para cumplir con las obligaciones
legales.

f)

Base jurídica del tratamiento: la base jurídica del tratamiento es el cumplimiento de una obligación legal o de una misión realizada en el
ejercicio de poderes públicos (art. 6.1.c) y e) del RGPD). Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

g)

Obligación de facilitar los datos y consecuencias de no facilitarlos: necesitaremos los datos solicitados para proceder a gestionar su
participación en el proceso selectivo.

h)

Procedencia de los datos: el propio interesado o su representante legal.

i)

Destinatarios: Sus datos podrán ser comunicados a proveedores de servicios que tratan los datos en nombre y por cuenta del Ayunta miento en su condición de encargados del tratamiento. En estos supuestos, previa realización de un estricto control de selección del
proveedor con base en las garantías de cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos, suscribiremos el pertinente
contrato de tratamiento de datos con estas entidades.
Los datos identificativos del aspirante serán publicados en tablones de anuncios, página web del Ayuntamiento y en boletines oficiales,
en los términos previstos en las bases de las convocatorias.

j)

Transferencias internacionales de datos: no se realizarán transferencias internacionales de datos.

k)

Ejercicio de derechos: Tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.
Como interesado, tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su
caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinados casos y por motivos relacionados con su situación particular, podrá oponerse al tratamiento de sus datos. Dejaremos
de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. En aquellos supuestos
en los que el tratamiento de sus datos estuviera basado en su consentimiento, podrá revocarlo en cualquier momento. En aquellos supuestos en los que legalmente proceda, tendrá el derecho a la portabilidad de los datos, lo que implica que tiene derecho a recibir los
datos personales relativos a su persona, que estemos tratando, y almacenarlos en un dispositivo propio, este derecho también le permi te solicitarnos que comuniquemos sus datos a otro responsable del tratamiento. Asimismo, en caso de que considere que existe un problema o una incidencia en relación con el tratamiento de datos puede contactar con la entidad a través de la dirección dpd@chiclana.es,
y en cualquier caso, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de protección de datos de ca rácter personal, que en el caso de España es la Agencia Española de Protección de Datos.
Para ejercer sus derechos debe remitirnos una solicitud a la dirección de correo electrónico indicada, dpd@chiclana.es
adjuntando copia de su DNI, u otro documento que lo identifique legalmente.

