E.A.T.I.M. CINCO CASAS
Plaza Mayor, nº 3
13720 CINCO CASAS (Ciudad Real)
Teléfono: 926526125
eatim@cincocasas.org

SOLICITUD PLAN DE EMPLEO 2020: DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL (EJECUCION
2021)

DATOS DE IDENTIFICACION
Número de Documento:
□NIF

□ NIE

Nombre :

Primer Apellido:

Segundo Apellido:

Domicilio:
Provincia:

Código postal:

Población:

Teléfono:

Correo electrónico:

Medio de notificación:
Notificación electrónica
Notificación postal

EXPONE
Que enterado/a de la Convocatoria de Plan de Empleo de la Diputación Provincial de la EATIM de CINCO
CASAS para la provisión de las plazas abajo expuestas, manifiesta su deseo de participar
1 trabajador como PEÓN a tiempo completo, con una duración de SÉIS MESES

SOLICITA
Que teniendo por presentada esta instancia en tiempo y forma, sea admitido/a para tomar parte en el citado
proceso. Adjunto la siguiente documentación (señalar lo que proceda):

SOLICITUD
AUTOBAREMO QUE INCLUYE Anexo I y Anexo II

DNI

FECHA Y FIRMA
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.
En Cinco Casas, a __________ de __________ de 2021.
EL/LA SOLICITANTE
________________________
SR.. ALCALDE DE LA EATIM CINCO CASAS
INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
He sido informado de que el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en
la documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.
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E.A.T.I.M. CINCO CASAS
Plaza Mayor, nº 3
13720 CINCO CASAS (Ciudad Real)
Teléfono: 926526125
eatim@cincocasas.org
Responsable

Ayuntamiento de Alcázar de San Juan

Datos de contacto del responsable

C/ Santo Domingo, 1. 13600 Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
Tfno. 926 57 91 00. Email: DPD@aytoalcazar.es

Finalidad Principal

Tramitación, gestión de expediente administrativo de proceso selectivo para
contratación Plan de Empleo Diputación 2021.

Legitimación

1

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de
poderes públicos otorgados a este Ayuntamiento.

Destinatarios

Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre.
Ley 7/1985, de 2 de abril.
Ley 4/2011, de 10 de marzo.
Los datos se cederán a otras Administraciones Públicas. No hay previsión de
transferencias a terceros países.

Plazo de conservación

Ilimitado

Derechos

De conformidad con lo dispuesto en el art. 11 de la L.O. 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos digitales, puede
ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del
tratamiento, notificación de rectificación o supresión de datos personales o
limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, oposición y decisiones
individuales autorizadas

Información Adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos
en la siguiente url www.alcazardesanjuan.es

Oposición a la obtención o consulta de los siguientes datos o documentos:
En relación con el derecho de los interesados a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante, o hayan sido
elaborados por cualquier otra Administración que establece el art. 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, este Ayuntamiento va a recabar
electrónicamente los documentos que se relacionan a continuación, a través de sus redes corporativas o mediante consulta a la Plataforma de
Intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.
Puede oponerse a dicha consulta, señalando a continuación el documento o documentos concretos. En este caso, deberá/n ser aportado/s por Vd.
dicho/s documento/s para la tramitación del procedimiento.
ME OPONGO expresamente a que se consulten o recaben los siguientes datos o documentos:

D.N.I. (Ministerio competente en materia de interior. Consulta datos de identidad)
Consulta de títulos universitarios (Ministerio competente en materia de educación. Consulta de títulos universitarios por datos
de filiación)

1 En lo relativo a la legitimación para el tratamiento de los datos, se hace referencia a la base jurídica en la que se fundamente el
tratamiento de los datos y que viene regulada en el artículo 6 del Reglamento(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), en concordancia
con los artículos 6, 7 y 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos
Digitales, con las siguientes posibilidades:
— Ejecución de un contrato.
— Cumplimiento de una obligación legal.
— Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos.
— Interés legítimo del responsable o interés legítimo de un tercero.
— Consentimiento del interesado.
La presente instancia fundamenta el tratamiento de los datos contenidos en ella, en el cumplimiento de misión realizada en interés
público o ejercicio de poderes públicos conferidos a este Ayuntamiento establecido en el supuesto e) del artículo 6 apartado 1
del Reglamento General de Protección de Datos y en el artículo 8.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de Protección de Datos
Personales y Garantía de los Derechos Digitales.
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