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ANEXO III- PROTECCIÓN DATOS.
PUESTO:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A. GRUPO II, NIVEL 11

Año convocatoria:

2021

DATOS PERSONALES
DNI:

APELLIDOS Y NOMBRE:

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Los datos que se recaban en Anexo I, Anexo II y Anexo III relativos a Bolsa Temporal de Empleo 2021
conforme a Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, serán incluídos
en un fichero denominado "Demandantes de Empleo", el cual se encuentra inscrito en el Inventario de Actividades
de Tratamiento de Datos, cuyo responsable es "Servicios Documentales de Andalucía, S. L. U"
Los datos de los aspirantes serán objeto de publicación en la resolución aprobatoria de lista de admitidos y de
excluídos, así como en sucesivos anuncios que se inserten en Boletín Oficial correspondiente y en la página web de
"Servicios Documentales de Andalucía". Así mismo sus datos serán objeto, en su caso, de consulta, en atención a
la autorización prestada en relación con la verificación de datos de su solicitud.
El responsable del tratamiento de los datos de esta convocatoria es "Servicios Documentales de Andalucía
S.L.U" con NIF B-11476074 y Dirección: edificio Heracles, recinto interior Zona Franca Cádiz,11011.CádizTlf: 956290606 e-mail: protecciondedatos@serviciosdocumentales.com.
El solicitante consiente expresamente el tratamiento de sus datos con la exclusiva finalidad de participar en
la presente convocatoria. Los datos se conservarán durante 12 meses o, en su caso, durante el plazo previsto para la
prescripción de acciones que resulten de aplicación. La legitimación para el tratamiento se corresponde con el
consentimiento prestado del solicitante y el cumplimiento de bases de la convocatoria.
En caso de que el solicitante, en su calidad de interesado/a no preste su consentimiento para la cesión de
información indicada y automatización de los datos, será excluído/a del proceso de selección.
El solicitante declara estar informado de las condiciones y cesiones detalladas en las presentes cláusulas,
pudiendo ejercitar derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición al tratamiento
como el derecho a la retirada del consentimiento prestado, dirigiéndose por escrito al responsable del tratamiento
indicando la referencia "protección de datos", a través del correo electrónico:

protecciondedatos@serviciosdocumentales.com
Tiene derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de datos - www.agdp.es)

En Cádiz, a ……………. de ……………………..de 2021

Firmado:……………………………………….
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