AJUNTAMENT DE GUADASSUAR (VALÈNCIA)
CP 46610
CIF. P-4614100-H
Carrer Major, 43 Tel. 962570000 Fax.962571285
Correo-e: registregeneral@guadassuar.es web: www.guadassuar.es

ANEXO I. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA
CUBRIR EN PROPIEDAD UNA PLAZA VACANTE De ARQUITECTO TÉCNICO
SUPERIOR.
1.DATOS PERSONALES:
Apellidos y Nombre:
Dirección a efectos de notificación:
Población:
D.N.I. nº
Teléfono:
Correo electrónico:
2.DATOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
Denominación de la plaza : Arquitecto
Grupo/Subgrupo: A/A1.Nivel 26
Naturaleza: Funcionario de carrera
Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica. Clase Superior
Número de plazas: Una.
Turno libre. Sistema de selección; Concurso oposición.
Enterado/da de la convocatoria y aprobación de bases específicas de selección por
parte del Ayuntamiento de Guadassuar, con el fin de cubrir en propiedad una plaza vacante
de Arquitecto Técnico Superior.
Todo y cumpliendo cada uno de los requisitos exigidos en las bases aprobadas que
regulan el procedimiento de selección, y manifestando expresamente que acepto en todos
sus extremos las bases de la convocatoria.
Por medio de la presente se solicita la admisión para tomar parte en el procedimiento
selectivo, todo y acompañando la documentación que a continuación se detalla:
-Fotocopia de la titulación académica exigida.
-Fotocopia del DNI.
-Justificante del ingreso de la tasa correspondiente.
Guadassuar, data:
Firma: interesado/da

Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Guadassuar.
Les seves dades personals seran usades per a la nostra relació i poder prestar els nostres serveis. Aquestes dades són necessàries per poder relacionar-nos amb vostè, el que ens permet l'ús de la seva informació dins
de la legalitat. Així mateix, podran tenir coneixement de la seva informació aquelles entitats que necessitin tenir accés a la mateixa perquè puguem prestar els nostres serveis. Conservarem les seves dades durant la
nostra relació i mentre ens obliguin les lleis aplicables. En qualsevol moment pot dirigir-se a nosaltres per saber quina informació tenim sobre vostè, si fos incorrecta i eliminar-la un cop finalitzada la nostra relació.
També té dret a sol·licitar el traspàs de la seva informació a una altra entitat (portabilitat). Per sol·licitar algun d'aquests drets, haurà de realitzar una sol·licitud escrita a la nostra adreça, juntament amb una fotocòpia
del seu DNI, a: AYUNTAMIENTO DE GUADASSUAR, Calle Mayor, 43 , CP 46610, GUADASSUAR (Valencia/València).
Direcció de contacte amb el nostre Delegat de Protecció de dades: fgomez@audidat.com
En el cas que entengui que els seus drets han estat desatesos, pot formular una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).
Sus datos personales serán usados para registrar y atender su solicitud, lo que nos permite el uso de su información personal dentro de la legalidad. Comunicaremos sus datos a terceras entidades cuando ello sea
necesario para tramitar su solicitud o cuando
una norma con rango de ley así lo exija, si bien no está prevista la cesión de su información fuera del Espacio Económico Europeo. Conservaremos sus datos mientras nos obliguen las leyes aplicables. Puede ejercitar
sus derechos de protección de datos realizando
una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: AYUNTAMIENTO DE GUADASSUAR, Calle Mayor, 43 , CP 46610, GUADASSUAR (Valencia/València).
También puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos a través de la siguiente dirección: fgomez@audidat.com
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

