Ayuntamiento de Torre-Pacheco
MODELO DE INSTANCIA
BOLSA DE EMPLEO DE TÉCNICOS AUXILIARES INFORMÁTICOS
DATOS DEL INTERESADO: Nombre y apellidos

DNI

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Dirección
Código postal

Municipio

Teléfono

Correo electrónico

Provincia

CONTENIDO DE LA SOLICITUD
Que habiendo tenido conocimiento de la convocatoria de proceso selectivo para la constitución
de una bolsa de empleo para la contratación laboral temporal de técnicos auxiliares
informáticos del Ayuntamiento de Torre-Pacheco, declaro bajo mi responsabilidad que
cumplo los requisitos identificados en las bases para el acceso a la convocatoria, y solicito que
se me admita como aspirante.
DOCUMENTACIÓN ACOMPAÑADA A LA SOLICITUD
Copia de la titulación exigida para el acceso a la convocatoria.
Justificante de pago de la tasa.
Documentación acreditativa de los méritos alegados.
INFORMACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
El Ayuntamiento de Torre-Pacheco, responsable del tratamiento, le informa de que los datos aportados
en su solicitud, así como la información adicional que pueda aportar con ella y durante la tramitación de
su solicitud serán tratados con la finalidad de gestionar su solicitud. La base de legitimación del
tratamiento es el ejercicio de las funciones públicas que tiene asignadas el Ayuntamiento, el
cumplimiento de la legislación aplicable, el interés legítimo del Ayuntamiento y, en su caso, su
consentimiento al realizar la solicitud y facilitar los datos requeridos cuando en Ayuntamiento no actúe
en el ejercicio de sus funciones públicas. Los datos solicitados son necesarios para atender su solicitud.
Los datos serán conservados el tiempo necesario para atender su solicitud y las acciones que pudieran
derivarse de ellas de acuerdo con la normativa vigente, Los datos podrán ser conservados con fines
históricos y de archivo general. Los datos podrán ser cedidos a otros organismos públicos competentes
en la materia en cumplimiento de la normativa vigente. Asimismo, podrán ser publicados en el Portal de
Transparencia del Ayuntamiento en cumplimiento de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la
información Pública y Buen Gobierno.
Las resoluciones, acuerdos y actos de trámite derivados del procedimiento administrativo al que se
incorporen los datos personales de la presente solicitud, y en los términos establecidos en la normativa
aplicable, podrán ser objeto de publicación en el Tablón de Anuncios del ayuntamiento (formato
electrónico), en la sede electrónica municipal, página web municipal, en el Boletín Oficial de la Región
de Murcia, en el Boletín Oficial del Estado. Podrá ponerse en contacto con nuestro Delegado de
Protección de Datos para cualquier duda que tenga referida al tratamiento de sus datos de carácter
personal en la siguiente dirección de correo electrónico: dpd@torrepacheco.es.
Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, portabilidad, supresión o, en su
caso, oposición. Para ello, podrá dirigirse al Ayuntamiento en la dirección Plaza Alcalde Pedro Jiménez
1, 30700, Torre-Pacheco (Murcia), especificando el derecho que solicita, acompañando de documento
identificativo (DNI, Pasaporte...). En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario,
deberá aportar también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo.
También puede ejercer estos derechos telemáticamente en nuestra sede electrónica:
https://sede.torrepacheco.es. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de
datos personales, podrá dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos (https://www.agpd.es).

FECHA Y FIRMA
En___________________________, el ____ de _____________________de 2021.
Firma:

