ANEXO:

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PROCESO DE SELECCIÓN

Además de la declarado mediante el presente Anexo, la Comisión de Valoración, el Área de RR.HH. podrá
solicitar documentación adicional que considere necesaria para la valoración de las candidaturas.
REFERENCIA:
1. DATOS PERSONALES
Apellidos:

Nombre:

DNI/NIE/Pasaporte:
Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Teléfonos:
Dirección postal:

Código Postal:

Dirección correo electrónico a efectos de notificaciones:
Discapacidad :

Sí

No

2. EXPERIENCIA PROFESIONAL
Se consignarán sólo las ocupaciones relacionadas con el perfil del puesto.

•

POR CUENTA AJENA:

Se consignará una breve descripción de la actividad profesional, separando los trabajos ejecutados con indicación del
tiempo estimado de ejecución.

Empresa:
Puesto:
Departamento:
Fecha de inicio:

Sector de actividad (*)

Fecha de finalización:

Total de meses:

Público

Privado

Funciones:
Nombre del proyecto:

Empresa cliente:

Fecha de inicio:

Fecha de finalización:

CONTACTO REFERENCIA PROFESIONAL
Nombre y apellidos:

Número de Contacto:

Cargo Desempeñado:

Correo electrónico:
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3. FORMACIÓN
- Formación Académica:

Titulación Requerida

Fecha de inicio:

Titulación Requerida

Fecha de inicio:

Titulación Requerida

Fecha de inicio:

Titulación Requerida

Fecha de inicio:

Titulación Requerida

Fecha de inicio:

Especialidad:

Fecha de finalización: Centro de estudios:

Documento nº

Localidad:

Especialidad:

Fecha de finalización: Centro de estudios:

Documento nº

Localidad:

Especialidad:

Fecha de finalización: Centro de estudios:

Documento nº

Localidad:

Especialidad:

Fecha de finalización: Centro de estudios:

Documento nº

Localidad:

Especialidad:

Fecha de finalización: Centro de estudios:

Documento nº

Localidad:

- Formación Complementaria:

Denominación de los estudios:

Fecha de inicio:

Fecha de finalización: Centro de estudios:

Denominación de los estudios:

Fecha de inicio:

Documento nº

Fecha de finalización: Centro de estudios:

Denominación de los estudios:

Fecha de inicio:

Documento nº

Fecha de finalización: Centro de estudios:

Denominación de los estudios:

Fecha de inicio:

Documento nº

Fecha de finalización: Centro de estudios:

Denominación de los estudios:

Fecha de inicio:

Documento nº

Documento nº

Fecha de finalización: Centro de estudios:

Nº horas (teóricas
y prácticas)

Localidad:

Nº horas (teóricas
y prácticas)

Localidad:

Nº horas (teóricas
y prácticas)

Localidad:

Nº horas (teóricas
y prácticas)

Localidad:

Nº horas (teóricas
y prácticas)

Localidad:

4. OTROS DATOS, INFORMACIONES O COMENTARIOS QUE DESEE EXPONER

Con la presentación y firma de esta solicitud se aceptan las Bases de la Convocatoria, SOLICITA ser
adimitido/a en el proceso de selección: Dirección de Recursos Humanos en FAISEM.
y DECLARA:
1. Conocer y aceptar íntegramente las Bases de esta Convocatoria, declarando asimismo bajo su
responsabilidad que los datos incluidos en esta solicitud son ciertos, teniendo constancia de que la
inexactitud o falsedad de los mismos, dará lugar a la no admisión o exclusión del proceso selectivo, sin
perjuicio de otras responsabilidades en las que pueda incurrir.
2. Comprometerse a presentar la documentación original en caso de ser requerida.
3. Conocer que no serán admitidas solicitudes, modificaciones o subsanaciones fuera de plazo, ni las
presentadas mediante vías no admitidas, o presentadas de forma defectuosa, y por tanto no serán
consideradas válidas.
4. Estar en posesión de la titulación que se requiere en la convocatoria.
5. Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio
Económico Europeo.
6. Ser mayor de edad y no exceder la edad de la jubilación forzosa.
7. No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualesquiera de las
administraciones públicas. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española no deberán estar sometidos
a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso al empleo público.
8. No hallarse inhabilitado para empleo o cargo público, no para el desempeño de la profesión o funciones
relacionadas con el puesto de trabajo objeto de la convocatoria.
9. No estar incurso en ninguna de las incompatibilidades que determina la legislación vigente.
10. No padecer enfermedad ni estar afectados por limitación física o psíquica que sea incompatible con el
desempeño las funciones propias de esta convocatoria.
11. Se autoriza a: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS
CON ENFERMEDAD MENTAL. FAISEM (en adelante FAISEM) a emplear los datos anteriormente
consignados para la finalidad de esta convocatoria, siguiendo los términos desarrollados a continuación.
FAISEM informa a continuación de su política de privacidad aplicada a los datos personales que nos ha
comunicado:
- Domicilio y contacto.
- Delegado de Protección de Datos (DPD): el DPD de FAISEM es de la Consejería de Salud y Familias.
dpd.csalud@juntadeandalucia.es
- Finalidades del tratamiento de los datos y categorías de datos tratados.
- La finalidad del tratamiento de sus datos profesionales responde a la gestión de procesos de selección para
ofertas de empelo.
- Categorías de datos tratados.
- Datos de carácter identificativo, características personales, académicos y profesionales, circunstancias
sociales, detalles de empleo, y de circunstancias sociales.
- Consecuencias de no facilitar datos.
- Los datos personales solicitados son obligatorios, de tal forma que, la negativa a suministrarlos supondrá la
imposibilidad de participar en los procesos descritos.
- Base jurídica de los tratamientos, la legitimación para el tratamiento de sus datos.
- La legitimación para el tratamiento de sus datos por parte de FAISEM según el art. 6 RGPD, está basada
en dos de las circunstancias que se establecen en el mismo:
- Que el interesado haya prestado su consentimiento para fines específicos.
- Que el tratamiento sea necesario para la ejecución de un contrato del que el interesado es parte o para
aplicar, a petición del interesado, medidas precontractuales
- Cesiones de datos previstas.

FAISEM comunicará sus datos personales a un organismo público o privado para la prestación del servicio
de selección de personas y se encontrará legitimado mediante un contrato de encargo de tratamiento según
lo establecido en el art. 28.3 del RGPD.
Plazos de conservación de sus datos personales.
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.
Ejercicio de derecho.
Puede enviarnos una solicitud al correo: faisem@juntadeandalucia.es, con la Referencia: DASG,
adjuntando fotocopia de su documento de identidad, para ejercitar, en cualquier momento y de manera
gratuita, los siguientes derechos:
- Revocar los consentimientos otorgados.
- Obtener confirmación acerca de si en FAISEM se están tratando datos personales que le conciernan o no.
- Acceder a sus datos personales.
- Rectificar los datos inexactos o incompletos.
- Solicitar la supresión de sus datos cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los
fines que fueron recogidos.
- Oponerse al tratamiento de sus datos.FAISEM dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
- Solicitar la portabilidad de sus datos.
- En caso de no dar curso a una solicitud de ejercicio de cualquiera de sus derechos, se le informará sin
dilación, y a como máximo transcurrido un mes de la recepción de la solicitud, de las razones de su no
actuación y de la posibilidad de presentar una reclamación ante una autoridad de control y de ejercitar
acciones judiciales.
Consentimiento
Mediante la firma del presente documento usted consiente el tratamiento de sus datos y acceso por parte del
Encargado del Tratamiento, conforme a la información facilitada; acepta las Bases de la Convocatoria, y
SOLICITA ser admitido/a en el proceso de selección: Dirección de Recursos Humanos.

Fecha:

Firmado:

