
 
  

  

INSTANCIA 

Don/Doña________________________________________________, vecino/a 

de___________________________________________________, con domicilio en 

______________________________________________, mayor de edad, provisto/a 

de D.N.I. nº ____________________________, teléfono 

________________________ y dirección de correo electrónico 

______________________________________________________. 

Ante V.S. comparece y, EXPONE: 

 Que está enterado/a de la convocatoria para la selección de: 

DOCENTE de la especialidad de “SSCM0108 LIMPIEZA 

DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y 

LOCALES” 

DOCENTE de la especialidad de “SSCM0108 ACCIONES 

DE ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LA INSERCIÓN” 

 Que conoce y acepta en su totalidad las bases que han de regir la citada 

convocatoria. 

 Que reúne los requisitos necesarios para participar en el proceso selectivo. 

Por lo expuesto, a V.V., SUPLICA: Tenga por presentada esta instancia y, 

previos los trámites oportunos, se sirva incluir al solicitante como aspirante en 

la celebración de las pruebas selectivas objeto de la convocatoria 

anteriormente aludida. 

En Las Torres de Cotillas, a ____ de _____________ de 2019. 

(Firma del aspirante) 

 

 



 
  

  

 

Información básica sobre el tratamiento de sus datos personales 

Responsable Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas 

Finalidad Gestionar la solicitud de participación en procesos selectivos del 

Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas 
Derechos Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y/o portabilidad. 

Información 

Detallada 
Más información en el reverso 

Información detallada sobre el tratamiento de sus datos personales

Responsable: Se informa al interesado que sus datos 

personales van a ser objeto de tratamiento por parte del 
Ayuntamiento de las Torres de Cotillas (Responsable del 
tratamiento), con CIF P-3003800-D, y dirección Plaza Adolfo 
Suárez, nº 1, 30565, Las Torres de Cotillas, Murcia.  

Delegado de Protección de datos: El Ayuntamiento de las 

Torres de Cotillas cuenta con el apoyo y nombramiento del 
Delegado de Protección de datos, cuyos datos de contacto 
son: dpd@lastorresdecotillas.es.  

Finalidades: se trataran sus datos personales con la finalidad 
de: 
 Gestionar la solicitud para participar en la provisión 

de plazas ofertadas en el proceso selectivo abierto 
por el Ayuntamiento de las Torres de Cotillas a través 
de los pliegos y bases que regulan el mismo. 

 Notificar al interesado los progresos y avances 
derivados de la instancia presentada por el 
interesado en relación al proceso selectivo al que se 

ha presentado. 
Legitimación: El tratamiento de estos datos podrá estar 

legitimado en: 
 El consentimiento del propio interesado en relación al 

tratamiento de sus datos para participar en el 
proceso selectivo. No facilitar los datos o 
información necesaria dará lugar a que no 
podamos tener en cuenta su solicitud. Tiene 
derecho a revocar el consentimiento sin que afecte 
al tratamiento basado en el consentimiento previo 

a su retirada enviando un correo a 
dpd@lastorresdecotillas.es, indicando su oposición 
al tratamiento de sus datos para la finalidad a la 
que dio su consentimiento.  

-El cumplimiento de un deber legal del responsable, 
a saber: 

 La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

 Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

de Empleo. 

Categoría de datos personales: El responsable tratará datos 
identificativos del interesado, datos académicos y 
profesionales, y la profesión o detalles de su empleo actual.  

Plazo de supresión: los datos se mantendrán mientras no 
retire el consentimiento y 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.  

Destinatarios: Los datos podrán ser cedidos a: 

 Todas aquellas administraciones que, en 

base a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, 
soliciten la información del interesado 
para su consulta, verificación o utilización 
salvo que el interesado se oponga. No 
cabrá la oposición cuando la aportación 
de la información se exigiera en el marco 
del ejercicio de potestades sancionadoras 
o de inspección. 

 Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. 

 Servicio Público de Empleo Estatal. 
 La Tesorería General de la Seguridad 

Social. 
 La Agencia Estatal de Administración 

Tributaria. 
 El Instituto de Seguridad y Salud de la 

Región de Murcia. 
 Entidades Bancarias. 
 Ibermutuamur. 

 Sindicatos. 

 La Escuela de Administración Local.  

 La Federación de Municipios para llevar a 
cabo la gestión laboral y de recursos 

humanos del Ayuntamiento de Las Torres 
de Cotillas. 

 En su caso, podrán ser publicados sus 
datos identificativos de conformidad a lo 
dispuesto en el proceso de selección a 
través de la web del Ayuntamiento y/o 
diarios de difusión local, autonómica y/o 
nacional.  

Transferencias internacionales: No están previstas 

transferencias internacionales de los datos. 

Decisiones automatizadas: No se realizan decisiones 
automatizadas. 

Ejercicio de derechos: Para ejercitar los derechos que 

procedan conforme a la normativa de protección de datos 
(acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, 
portabilidad, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan) frente al tratamiento de sus datos 
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personales, puede dirigirse por escrito a la dirección postal del 
Ayuntamiento de las Torres de Cotillas o por correo electrónico 
a la siguiente dirección: dpd@lastorresdecotillas.es, facilitando 
copia de su DNI o documento identificativo equivalente. Podrá 

dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos 
(www.aepd.es) para presentar una reclamación cuando no 
considere debidamente atendida su solicitud.
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