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La persona abajo firmante DECLARA ser ciertos todos los datos consignados en esta solicitud.

Sevilla, a
firma

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE PUESTOS
DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA POR EL PROCEDIMIENTO

DE TRASLADO PROVISIONAL

Convocado mediante el procedimiento de , puesto/s de trabajo de este Ayuntamiento deTraslado Provisional
Sevilla, solicito participar como aspirante para su provisión.

DNI

TELÉFONOCORREO ELECTRÓNICO

DEPENDENCIA DONDE PRESTA SERVICIOS

CATEGORÍA

APELLIDOS Y NOMBRE

PUESTO DE TRABAJO SOLICITADO: Se presentará una única solicitud para los puestos de trabajo que
interesen. El aspirante podrá solicitar uno o varios de los puestos convocados. En el caso de que se soliciten varios
puestos se indicará el orden de preferencia a través del apartado opción. En el caso de que sea imposible relacionar todos
los puestos en esta hoja, utilice otra hoja y adjúntela a la solicitud.

Opción Categoría Código
del puesto Dependencia

SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS ( ección rganización rovisión e uestos e  rabajo)S o y p d p d t



El Ayuntamiento de Sevilla, en cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de
5 de diciembre de 2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, informa que
los datos que nos proporciona se incorporarán al siguiente tratamiento de datos:

Información sobre Protección de datos

Responsable Dirección General de Recursos Humanos

Servicio/Unidad Servicio de Recursos Humanos

Delegado de
Protección de
datos

dpd@sevilla.org

Denominación del
tratamiento

Gestión de Recursos Humanos delAyuntamiento de Sevilla

Finalidad Gestión de los recursos humanos y tramitación de los procedimientos relacionados.

Legitimación La persona interesada dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales para uno o varios fines específicos. El tratamiento es necesario para la
ejecución de un contrato en el que la persona interesada es parte. El tratamiento es
necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento. El tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del
interesado/a o de otra persona física. El tratamiento es necesario para el
cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable del tratamiento.

Destinatarios Organismos de la Seguridad Social, Órganos Judiciales, otros órganos de la
Administración Estatal, otros órganos de la ComunidadAutónoma, otros órganos de
laAdministración Local, Diputaciones Provinciales, Sindicatos y Juntas de Personal

Plazo de
conservación

Se conservarán durante el tiempo 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. Será de aplicación lo
dispuesto en la normativa de archivos y documentación.

Medidas de
seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el
anexo II (medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que
se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración
Electrónica.

Derechos Derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos y limitación
del tratamiento de estos datos, derecho de oposición y a no ser objeto de una
decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, incluida
la elaboración de perfiles.

Información
adicional

Puede ejercitar estos derechos mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Sevilla
y que deberá presentarse en el registro general, plaza de san Sebastián nº 1 (41004)
Sevilla o en los registros auxiliares de los diferentes distritos municipales. Puede
ejercer su derecho a reclamar ante el Consejo de Transparencia y Protección de
Datos deAndalucía c/conde de Ibarra, 18 - 41004 Sevilla.

Puede acceder a más información en el siguiente enlace:
https://www.sevilla.org/proteccion-de-datos/rat-areas/rrhh-gestion

mailto:dpd@sevilla.org
https://www.sevilla.org/proteccion-de-datos/rat-areas/rrhh-gestion
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