AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

INSTANCIA

*Información de la protección de datos al dorso y que el solicitante ha leído y acepta.
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARCHENA – MURCIA.
Con esta instancia se acompañará, en su caso, INDICE numerado de documentos, con detalle del
organismo que expide la titulación, nombre del curso y número de horas, que se unirá como anexo a la presente.
DILIGENCIA: Que expido en Archena a ____ de ______________ del __________ para hacer constar
que los documento que se acompañan y a que se refiere el INDICE acompañado se corresponden con su original,
que se me exhibe y es devuelto en este momento.
El Funcionario del Registro Municipal

C/. Mayor, 26 ● Telf.: 968 67 00 00 ● Fax: 968 67 19 76 ● 30600 ARCHENA (MURCIA) ● www.archena.es ●

*PROTECCION DE DATOS: El Ayuntamiento de Archena, en cumplimiento de lo dispuesto tanto en el
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,
así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, informa que los datos personales facilitados por los aspirantes por medio del envío de su
currículum vitae, así como los que en su caso se puedan generar con la finalidad de su participación en esta
convocatoria, serán almacenados en un fichero del área de Recursos Humanos, y tratados en todo momento de
acuerdo con lo dispuesto en la citada Ley Orgánica y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre. Esta comunicación es voluntaria, de manera que la remisión del currículum vitae
será considerada por el Ayuntamiento de Archena como consentimiento expreso para el tratamiento de los datos de
los solicitantes con la finalidad indicada, sin perjuicio de que puedan oponerse en cualquier momento a ello y
revocar el consentimiento prestado. Durante el proceso de selección, el Ayuntamiento de Archena hará pública la
relación de aspirantes y el resultado de las pruebas a través de los canales previstos en el procedimiento. Los
aspirantes autorizan expresamente al Ayuntamiento a hacer públicos sus nombres y apellidos junto al resultado de
la selección, siendo este requisito imprescindible para la admisión de la solicitud de participación en el proceso
selectivo. El solicitante podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante
escrito dirigido al Ayuntamiento de Archena, C/ Mayor nº 26, Edificio Casa Grande, 30600, Archena (Murcia) o a
través de la dirección de correo electrónico dpd@archena.es.
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