SOLICITUD DE ADMISIÓN
A PRUEBAS SELECTIVAS

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE
Primer apellido

Segundo Apellido

Nombre

DNI/NIE/Pasaporte

Dirección

C.P

Teléfono(s)

Email

Localidad

PROCESO SELECTIVO
FECHA Y Nº DE B.O.E:

FECHA Y Nº DE B.O.C.M:
DENOMINACIÓN DE LA PLAZA:
TIPO DE PROCESO SELECTIVO:
TURNO:



LIBRE





OPOSICION



CONCURSO



CONCURSO-OPOSICION

PROMOCION INTERNA

HACE CONSTAR


Que se adjunta la documentación acreditativa exigida a efectos de su valoración. (Sólo en caso de requerirse por la convocatoria)

DECLARACION RESPONSABLE, LUGAR, FECHA Y FIRMA
El/La abajo firmante solicita ser admitido/a a las pruebas selectivas a
que se refiere la presente instancia y DECLARA BAJO SU
RESPONSABILIDAD que los datos consignados en ella, y en la
documentación que se adjunta, en su caso, son exactos a fecha del
cierre del plazo de presentación de solicitudes para participar en la
convocatoria, se encuentran actualizados y que reúne las condiciones
exigidas para el ingreso en el cuerpo o categoría a que aspira,
comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que
figura en esta solicitud, para la cual la firma.
En Alcalá de Henares, a ___________________________________

(FIRMA)
(En caso de presentar esta solicitud a través de la Sede Electrónica,
no es necesario firma. La firma se realizará en la propia Sede,
mediante certificado digital o DNI-e)

De conformidad con la normativa vigente y aplicable en protección de datos de carácter personal,
le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de
MANCOMUNIDAD DEL ESTE con CIF Q2801528G y domicilio social sito en SAN ISIDRO 1 LOCAL
28807 ALCALA DE HENARES (MADRID), y que a continuación se relacionan sus respectivas
finalidades, plazos de conservación y bases legitimadoras. Para aquellos tratamientos que lo
requieran, se informa también de la posible elaboración de perfiles y decisiones automatizadas, así
como las posibles cesiones y las transferencias internacionales que MANCOMUNIDAD DEL ESTE
tiene previsto realizar:
Finalidad: Gestión de la presentación de instancias para la participación en las ofertas de empleo
público de la entidad
Plazo de conservación: durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos
mencionados con anterioridad, salvo obligación legal de conservación.
Base legítima: El consentimiento del interesado.
Finalidad: Gestión y tramitación de las obligaciones y deberes que se deriven del cumplimiento de
la normativa a la cual está sujeta la entidad.
Plazo de conservación: conservación de las copias de los documentos hasta que prescriban las
acciones para reclamarle una posible responsabilidad.
Base legítima: El cumplimiento de una ley.
Cesiones: sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a Organismos y/o administración
pública con competencia en la materia con la finalidad de cumplir con las obligaciones establecidas
en la normativa aplicable. Además, se informa que la base legitimadora de la cesión es el
cumplimiento de una ley.
A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos, dirigiéndose
por escrito a la dirección de correo dpd.cliente@conversia.es o al teléfono 902 877 192.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente y aplicable en protección de datos
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión (“derecho
al olvido”), portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así como la
revocación del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a
la
dirección
postal
indicada
más
arriba
o
al
correo
electrónico
administracion@mancomunidadeste.com. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para
presentar la reclamación que considere oportuna.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el “Boletín
Oficial del Estado”. LAS SOLICITUDES PRESENTADAS ANTES O DESPUES DEL PERÍODO FIJADO EN LA CONVOCATORIA SE CONSIDERARÁN FUERA
DE PLAZO.

A/A SR/A. PRESIDENTE/A DE LA MANCOMUNIDAD DEL ESTE
Mancomunidad del Este
Calle San Isidro, 1 · 28807 Alcalá de Henares (Madrid) 91 882 81 99 www.mancomunidadeste.com

