R E V I S A D O.-00

SOLICITUD DE ADMISIÓN AL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL
DOCENTE PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO PÓRTICO-DIPUFORM@

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos

N.I.F.

Domicilio

C.P.

Municipio
Tlf. Fijo

Provincia
Tlf. Movil

e-mail

2. PLAZA A LA QUE OPTA (Marcar).
Docente especialidad HOTG0108 Creación y gestión de viajes combinados y eventos.
Docente especialidad HOTA0308 Recepción en alojamientos.
Docente especialidad HOTA0108 Operaciones básicas de pisos en alojamientos.
Docente especialidad HOTR0208 Operaciones básicas de restaurante y bar.
Docente Módulo: MF0157-2: Inglés profesional para turismo.
Docente de Formación Transversal y Formación Complementaria.

3. SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA
El abajo firmante declara, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud así como en la documentación adjunta.
En virtud de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, por la presente autoriza a que los datos personales facilitados sean incorporados en un fichero denominado
"recursos humanos" responsabilidad de EMSISA, EMPRESA MUNICIPAL, S. A. con domicilio en C/ la Plaza 3, 4ª planta, Chiclana de la Frontera, 11130 (Cádiz).
La finalidad de este tratamiento es la de gestionar su solicitud de admisión a proceso de selección. Sus datos no serán comunicados a terceros. Estos datos serán conservados hasta que
sean legítimos para la finalidad que fueron recabados.
En cualquier caso, podrá indicar la revocación del consentimiento dado, así como ejecutar los derechos de acceso, rectificación o supresión del tratamiento u oponerse, así como el derecho
a la portabilidad de los datos. Estas peticiones deberán realizarse en EMSISA, EMPRESA MUNICIPAL, S.A. con domicilio en C/ la Plaza3, 4ª planta, Chiclana de la Frontera, 11130 (Cádiz) o bien
por correo electrónico a nuestra delegada de Protección de Datos a contratación-emsisa@emsisa.chiclana.es.
Se informa que también puede presentar una reclamación, si así lo considera, ante el Consejo de Transparencia y de Protección de Datos Andalucía (www.ctpdandalucia.es)

Acepto al envío de SMS a mi móvil personal por parte de EMSISA, Empresa Municipal S.A. para informarme sobre los trámites y gestiones sobre mi petición y/o solicitud

Firmado

En Chiclana de la Frontera a

