Dirección General de Recursos Humanos

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Etiqueta del Registro

Comunidad de Madrid
ANEXO II
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA SINGULAR PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
1.- Datos de la convocatoria
 Orden
 Resolución

Número

Fecha

Nº Puesto:

Categoría Profesional:

Modalidad del contrato:

2. Datos personales
Apellido 1º

Apellido 2º

Nombre

NIF/NIE

Correo electrónico

País

Dirección Tipo vía
CP

Nombre vía

Nº

Localidad

Teléfono móvil

Esc.

Provincia
Fecha de nacimiento

Piso

Puerta

Teléfono fijo
Localidad de nacimiento

Provincia de nacimiento

País de nacimiento

3. Datos del representante
Apellido 1º

Apellido 2º

Nombre
Dirección Tipo vía
Localidad
Correo electrónico

NIF/NIE
Nombre vía

Nº
Provincia

Esc.

Piso

Puerta

CP
Teléfono fijo

Teléfono móvil

4. Medio de notificación




Deseo ser notificado/a de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas
de la Comunidad de Madrid)
Deseo ser notificado/a por correo certificado
Tipo de vía
Nombre vía
Nº
Piso
Puerta
CP
Localidad
Provincia

5. Titulación académica oficial exigida en la convocatoria
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Comunidad de Madrid
6. Documentación requerida
Tipo de documento

Se aporta





Copia de la documentación acreditativa de la experiencia profesional
Méritos académicos

Documento de otorgamiento de la representación
La Comunidad de Madrid consultará por medios electrónicos, los datos de los siguientes No autorizo la consulta
documentos, excepto que expresamente desautorice la consulta (*)
y aporto el documento
Copia DNI/NIE.





Copia DNI/NIE del representante.
Copia de la titulación requerida.

(*)En aplicación del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

7. Autorización consulta al Registro Central de Delincuentes Sexuales
SÍ autorizo consulta. (Incluye consulta del DNI)



No autorizo consulta. El interesado deberá aportar el certificado en el momento del nombramiento.



Datos del interesado necesarios para su consulta
Fecha de nacimiento

.. / .. / ….

País de nacimiento

Comunidad autónoma de nacimiento

Provincia de
nacimiento

Municipio de nacimiento

Nacionalidad

Nombre del padre

Nombre de la madre
 Hombre

 Mujer

El abajo firmante declara que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, y que reúne los requisitos de participación exigidos en la convocatoria,
comprometiéndose a probar los datos que figuran en el presente escrito y declara responsablemente la autenticidad de la documentación aportada y acreditativa de la
formación específica y de los méritos alegados en la presente convocatoria.

2020
febrero
26
En ……………….…………………….. , a …...…..
de ……………….……………………
de 20
……

FIRMA DEL INTERESADO

Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales
en las páginas siguientes.

DESTINATARIO

Consejería de Educación y Juventud
Área de Plantillas y Personal Laboral en Centros Docentes
Dirección General de Recursos Humanos.

Limpiar campos
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Información sobre Protección de Datos
1. Responsable del tratamiento de sus datos
- Responsable: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD, D. G. DE RECURSOS HUMANOS
- Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros
- Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatos.educacion@madrid.org

2. ¿En qué Actividades de Tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán?
- Procesos de selección de personal laboral y gestión de las bolsas que se derivan en centros docentes públicos no universitarios.
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, sus datos serán tratados para
las siguientes finalidades:
- Convocatoria y gestión de las bolsas de personal laboral que presta servicios en centros docentes públicos no universitarios de la
Comunidad de Madrid

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?
R. Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Convenio colectivo único para el personal laboral al Servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid 2018-2020. Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero de protección jurídica del menor, modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Real
Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales.
RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de
sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión
individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles.
Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos por Registro Electrónico o Registro
Presencial, en ambos casos haciendo constar la referencia 'Ejercicio de derechos de protección de datos'.

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o
relevantes.
No se realizan
Tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que
produzca efectos jurídicos sobre usted o le afecte significativamente de modo similar.

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo:
Periodo indeterminado
Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar
las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Otras Consejerías de la Comunidad de Madrid

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.
Tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el
consentimiento previo a su retirada, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento o consentimiento explícito para datos
especiales.

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos http://www.aepd.es si no está conforme
con el tratamiento que se hace de sus datos personales.

10. Categoría de datos objeto de tratamiento.
Datos de carácter identificativo, Características personales, Circunstancias sociales, Datos académicos y profesionales, Detalles del
empleo, Datos especialmente protegidos

11. Fuente de la que procedan los datos
Interesado

12. Información adicional.
Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en materia de protección de datos en
la web de la Agencia Española de Protección de Datos http://www.agpd.es, así como la información sobre el Registro de Actividades de
Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos

