Sello Registro General

C.I.F. P-3003600H
Pl.Luis Molina,1
30740 San Pedro del Pinatar (Murcia) España
Telf: +34 968 18 06 00
Fax: +34 968 18 11 80
www.sanpedrodelpinatar.es
Nombre y apellidos o razón social

D.N.I. / C.I.F.

Domicilio

Código Postal

Localidad-Provincia

Correo electrónico

Representante en su caso

D.N.I.

Teléfono

EXPONE:
Que reuniendo todos y cada uno de los requisitos solicitados en la convocatoria de 42 socorristas acuáticos
para el Servicio de Emergencias y Protección Civil de este Ayuntamiento

SOLICITA:
Formar parte de dicha convocatoria, siendo mis preferencias en cuanto al tiempo de duración de mi
contrato*, las siguientes.
(
(
(

) Del 15 de junio al 10 de octubre de 2019
) Del 1 de julio al 22 de septiembre de 2019
) Del 1 de julio al 7 de septiembre de 2019

* Numerar por orden de preferencia (1º, 2º y 3º)
El (solicitante/interesado/ciudadano) abajo firmante DECLARA:
QUE HA SIDO INFORMADO por el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, mediante la Hoja Informativa de Datos
Personales que figura en el reverso de este Consentimiento, de todos los extremos relativos a los personales solicitados
para la gestión de la solicitud presentada, las finalidades a las que se emplearán, que no serán utilizadas para otras
finalidades, las cesiones prevista y resto de informaciones requeridas por el Reglamento General de Protección de Datos
de la Unión Europea.
QUE CONSIENTE que sus datos personales sean tratados en los términos descritos en la Hoja Informativa de Datos
Personales que figura en el reverso de este Consentimiento.
Lugar y Fecha

Firma

Sra.Alcaldesa del Excmo.AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR

Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar
HOJA INFORMATIVA SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, en cumplimiento del Artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos
de la Unión Europea 216/6 79, RGPD, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de Abril de 2016, le informa de los
siguientes términos relativos a sus daros personales:
Responsable del Tratamiento de sus datos:
Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar
Plaza Luis Molina, 1
CP: 30740 San Pedro del Pinatar, Murcia, (España)
Tel.:+34968180600 Fax:+34968181180
Delegado de Protección de Datos:
Miguel Ángel Díaz Pintado
Plaza Luis Molina, 1
CP: 30740 San Pedro del Pinatar, Murcia, (España)
Tel.:+34968180600 Fax:+34968181180
e-mail: rslopd@sanpedrodelpinatar.es
Categoría de los datos solicitados al interesado: Los datos personales que se le piden son los necesarios para la tramitación
de su solicitud, y dependiendo de cuál sea ésta podrán referirse a su identificación, situación económica, laboral, profesional,
familiar o personal.
Origen de los datos: El propio interesado.
Fines del tratamiento: Gestión y tramitación de la solicitud presentada.
Base Jurídica del Tratamiento:
Ley 7-1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Ley 39-2015 Procedimiento Administrativo Común de las M.PP.
Ley 40-2015 Régimen Jurídico del Sector Público.
Licitud del Tratamiento: El interesado presta su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para los fines
especificados mediante firma de su solicitud y del presente Consentimiento Informado.
Destinatarios de los datos personales:
Servidores corporativos del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar.
Otras instituciones públicas para el cumplimiento de obligaciones legales, fiscales o institucionales.
Transferencia internacional de los datos: No
Plazos de conservación o supresión de los datos: Los datos se conservarán por plazo indefinido, hasta la extinción de la
finalidad para la cual se tratan, más el periodo de tiempo reglamentario de retención de 4 años a efectos de jurisdicción fiscal
y de 6 años a efectos de jurisdicción mercantil, al término del cual se suprimirán o anonimizarán para su uso estadístico. Los
datos no sometidos a retención legal serán suprimidos o anonimizados al extinguirse la finalidad para la cual fueron recabados.
Ejercicio de Derechos: Tiene derecho a solicitar el acceso a los datos personales y su rectificación. El derecho a la supresión
de los datos y el derecho a la oposición al tratamiento no es posible sin la anulación de la solicitud cursada y la cancelación
del servicio solicitado. Tiene derecho a la limitación del tratamiento de sus datos a los fines especificados. Tiene derecho a la
portabilidad de los datos personales tratados. Puede solicitar el ejercicio de los derechos citados dirigiendo una comunicación
escrita al Registro General del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, o bien un correo electrónico a la dirección de email
indicada para el Delegado de Protección de Datos.
Retirada del consentimiento al tratamiento de sus datos: Mediante la firma del presente Consentimiento Informado usted
consiente en el tratamiento de sus datos personales, en los términos en los que se le informa mediante este documento. La
retirada del consentimiento produciría la imposibilidad de cumplir las obligaciones institucionales, legales, fiscales y operativas,
por lo que dicha retirada de consentimiento produciría automáticamente la anulación y cancelación de su solicitud.
Reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos: Usted tiene derecho a reclamar en la Agencia Española de
Protección de Datos (www.agpd.es) si considera que no son atendidos sus derechos en lo relativo a la protección de sus datos
personales.

