A N E X O 1. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre

DNI

Domicilio

Localidad

Provincia

Código Postal

Teléfono particular

Teléfono oficial
Correo electrónico

SOLICITA participar en el concurso específico convocado por RESOLUCIÓN de …………………………………………………de 2021, del Ministerio de
Igualdad, a cuyo efecto aporta la documentación a que se refieren las bases de la convocatoria y relaciona a continuación el/ los puestos
a que aspira.
En ……………………………………………………………………… a ………… de …………………………………………….. de ………………………….
(Firma del interesado/a)

PUESTOS QUE SE SOLICITAN
(ESPECIFICADOS POR ORDEN DE PREFERENCIA DEL SOLICITANTE) (*)
Nº de Anexo
(indicar I o II)

Orden Preferencia

Nº. de orden en el
Anexo

Nivel C. Destino

C. Específico

(Según Anexo I o II)

(Según Anexo I o II)

 Solicito la siguiente adaptación del/los puesto/s solicitados (Base Tercera Apartado 2): ....…………………………….……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
 Condiciono mi solicitud a la de (Base Tercera Apartado 3): ….………………………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
 Solicito puntuación en materia de conciliación (Base Cuarta Apartado I.5) .…………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………

Los datos de carácter personal serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento “Provisión de puestos de trabajo”, cuya finalidad es la selección de
personal y provisión de puestos de trabajo mediante convocatorias públicas. Por lo tanto, sus datos serán tratados para poder tramitar su solicitud y resolver la
convocatoria en la que participa. Finalidad basada en el cumplimiento de obligaciones legales por la AEPD y que el tratamiento es necesario para la ejecución de
un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales. Los datos de carácter personal pueden ser
comunicados al Registro Central de Personal, Dirección General de la Función Pública, y publicados en el Boletín Oficial del Estado y en la página web de IMIO. Los
datos serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se han recabado 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 patrimonio documental
español. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser
objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante la Secretaría General del Instituto de la Mujer y
para la Igualdad de Oportunidades, C/Condesa de Venadito 34, 28071- Madrid o en la dirección de correo electrónico personal-inmujer@inmujer.es.

(*) Pueden en caso de necesidad utilizarse cuantos ejemplares sean precisos.
SRA. SECRETARIA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. C/ Condesa de Venadito, 34. 28027 Madrid

