SOLICITUD PARA FORMAR PARTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA BOLSA
DE OPERADOR DE TRATAMIENTO DE AGUAS Y OTRAS FUNCIONES
RELACIONADAS CON LA FONTANERÍA
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos

D.N.I.

En representación de:

N.I.F.

Domicilio:

Código Postal

Municipio

Provincia

Teléfono

Correo electrónico

EXPONE:
Que habiéndose convocado el proceso selectivo para formar una bolsa de empleo de carácter laboral
temporal, para cubrir el puesto de Operador de tratamiento de aguas y otras funciones relacionadas con
la fontanería, durante el ejercicio 2020.
SOLICITA:
Formar parte de la bolsa de Operador de tratamiento de aguas y otras funciones relacionadas
con la fontanería.

FECHA Y FIRMA
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SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CONQUISTA

De conformidad con lo establecido en el 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 95/44/CE
(Reglamento general de protección de datos (en adelante RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD-GDD), se informa
al interesado que sus datos personales serán tratados conforme a las disposiciones del citado reglamento
por el Ayuntamiento de Conquista cuyo responsable final es el Pleno.
Le informamos igualmente que usted podrá solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación,
supresión, limitación al tratamiento y oposición. También le asiste el derecho a retirar el consentimiento
otorgado para el tratamiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado
en el consentimiento previo a su retirada y el derecho de portabilidad de sus datos personales, en los
supuestos que legalmente proceda, así como a presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos en los términos y mecanismos que ésta determine. Para el ejercicio de cualquiera de
estos derechos, deberá dirigir solicitud escrita al Ayuntamiento de Conquista, Calle Mayor, 16, 14448 Conquista (Córdoba).
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