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Anexo I Modelo normalizado de solicitud de participación en el proceso selectivo para la 
provisión de plazas incluidas en la oferta de empleo público extraordinaria para 
estabilizar el empleo temporal del Ayuntamiento de A Merca de conformidad con la Ley 
20/2021 

I.- Datos de la persona solicitante: 

APELLIDOS: __________________________________________________________ 

NOMBRE:            _________________________ DNI/NIE:_____________________ 

DIRECCIÓN: _________________________________________________________ 

POBLACIÓN Y CÓDIGO POSTAL_______________________________________ 

PROVINCIA: __________________________ TELÉFONO MOBIL______________ 

TELÉFONO FIJO:______________ 

CORREO ELECTRÓNICO: ______________________________________________ 

  

II. Solicita su admisión en el proceso selectivo para la provisión de la plaza de encargado de 

instalaciones deportivas - socorrista incluida en la oferta de empleo público extraordinaria para 

estabilizar el empleo temporal del Ayuntamiento de A Merca de conformidad con la Ley 20/2021. 

III. Documentación que se acerca:  

- DNI (u otro documento acreditativo de la identidad) de la persona solicitante. 

- Justificante de pago de la tasa de procesos selectivos (y/o de cumplir los requisitos de 

bonificación o exención de la tasa, de ser el caso).  

- Diploma o certificado por lo que se acredite el grado de iniciación del idioma gallego (Celga 

que le corresponda) 

- Justificantes de los méritos alegados. 

IV. Documentación que ya consta en poder del Ayuntamiento de A Merca (de ser el caso, se indique 

de qué documentación se trata en hoja aparte, señalando la fecha y el procedimiento en el que fue 

acercada). 

V. El que suscribe declara reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases que rigen 

este proceso selectivo. 

 

En _________________________, a ____de_____________de 2022 

  

Fdo.:_______________________________________________________ 
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INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

AYUNTAMIENTO DE A MERCA como responsable del tratamiento, le informa de que la remisión de su 
currículo vitae implica que usted consiente que los datos incluidos en el incluso sean tratados con la finalidad de 
gestionar su candidatura a posibles ofertas de trabajo.  

  La base jurídica que legitima el tratamiento es su consentimiento, por tanto, usted tiene el derecho a revocar el 
consentimiento en cualquier momento. Asimismo, con amparo al interés legítimo de la entidad, 
AYUNTAMIENTO DE A MERCA, podrá contrastar la información facilitada con otras fuentes de información 
accesibles al público o comprobar las referencias que recoja en su información.  

Los datos podrán ser comunicados a empresas que soliciten el servicio de este departamento durante la selección 
de personal. Siempre y cuando las características se adapten al puesto ofertado.  

Los datos que nos remitió se conservarán durante un plazo de 2 años para su valoración en posibles procesos de 
selección. Puede remitir un nuevo currículo vitae o actualizar los datos que figuran en el incluso renovando su 
consentimiento explícito para el tratamiento por un nuevo período de dos años.  

En este acto también presta su consentimiento explícito para que AYUNTAMIENTO DE A MERCA, trate sus 
datos de salud con el fin de identificar el puesto de trabajo que más se pueda amoldar sus características.  

El tratamiento de sus datos en los procesos de selección de personal puede suponer la elaboración de perfiles 
para la valoración de su idoneidad para el puesto, sin que en ningún caso se realicen decisiones automatizadas 
sobre estos perfiles.  

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si AYUNTAMIENTO DE A MERCA o las 
empresas a las que fueron comunicados los datos están tratando datos personales que no le conciernen.  

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de 
los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean 
necesarios para los fines para los que fueron recogidos.  

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en 
cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.  

Del incluso modo, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En caso de que proceda, 
AYUNTAMIENTO DE A MERCA dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos como el 
cumplimiento de deberes legales establecidas, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Cuando el 
tratamiento esté basado en el consentimiento del interesado, este tiene el derecho a retirar el consentimiento en 
cualquier momento. Por lo que se no desea que conservemos su currículum vitae para futuros procesos de 
selección, sólo tiene que comunicárnoslo por escrito.  

El interesado para acceder su información, modificar sus datos, suprimirlos, así como conceder o revocar el 
consentimiento para el tratamiento deberá dirigir un escrito al AYUNTAMIENTO DE A MERCA, en la 
dirección Estrada de Celanova, 3. Cp.32830, A Merca (Ourense). Correo electrónico: dpo@legalforma.com. En 
caso de que lo interesado estime que no se está realizando un tratamiento adecuado de sus datos, puede presentar 
una reclamación ante la Autoridad de control: Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).  

Entiendo la información y consiento el tratamiento de los datos:  

Nombre y apellidos: 

Firma 
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