SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR PLAZAS
VACANTES EN LA ASOCIACIÓN ALJARAFE-DOÑANA
DATOS PERSONALES

D.N.I / NIF

Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre

Fecha de Nacimiento

Sexo

Lugar de Nacimiento Provincia

Domicilio: (calle o plaza, nº y cod. Postal) Correo Electrónico

Teléfono

Municipio

Provincia

Nacionalidad

Plaza a la que opta

Fecha Convocatoria Sistema Acceso

Título académico exigido en la Convocatoria:

Documentación que adjunta a la solicitud:

El/La abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a las que se refiere la presente
instancia y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne las condiciones
exigidas en la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a probar documentalmente todos
los datos que figuran en la solicitud.
En…………………………, a……….., de……………………….. de …………..

Fdo.:________________________________

De conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de información en la
recogida de datos le informamos de los siguientes extremos:
-

-

-

Los datos de carácter personal que nos ha suministrado en este documento serán objeto de
tratamiento en los ficheros responsabilidad de la Asociación para el Desarrollo de la Comarca
Aljarafe-Doñana.
La finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada el proceso de selección de
personal que estamos realizando. Asimismo estos datos no serán cedidos a terceros, salvo las
cesiones legalmente permitidas.
Los datos solicitados a través de este y otros documentos son de suministro obligatorio para la
gestión del proceso de selección. Estos son adecuados, pertinentes y no excesivos.
Su negativa a suministrar los datos solicitados implica la imposibilidad de participar en el proceso
de selección
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondiente derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999 ante la
Asociación para el Desarrollo de la Comarca Aljarafe-Doñana como responsable del fichero. Los
derechos mencionados los puede ejercitar a través de los siguientes medios:
• Por correo electrónico: en la dirección adad@adad.es
• Por correo postal: remitiendo un escrito Asociación para el Desarrollo de la Comarca
Aljarafe-Doñana. Cl. Marqués de Santillana, 64. 41840 – Pilas (Sevilla)

El/La abajo firmante declara conocer lo indicado relativo a los datos de carácter personal que ha
suministrado a la Asociación para el Desarrollo Aljarafe-Doñana para la gestión del proceso de
selección de personal.

En…………………………, a……….., de……………………….. de …………..

Fdo.:_______________________________

