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INSTANCIA DE SOLICITUD
 PROFESOR/A DE VIOLIN 

NOMBRE Y APELLIDOS:

DNI:

DOMICILIO: 

LOCALIDAD: C.P:

TFNO. DE CONTACTO:

CORREO ELECTRÓNICO:
     

DECLARA RESPONSABLEMENTE:

-  Que  reúne  los  requisitos  generales  exigidos  en  las  Bases  que  regulan  el  presente  proceso  de 

selección.

SOLICITA su admisión para participar en el proceso selectivo y declara bajo su responsabilidad que son 
ciertos los datos consignados en ella 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable Ayuntamiento de Nava

Finalidad Los datos son recabados para gestionar la solicitud de admisión a las pruebas de acceso para la contratación laboral,  
con carácter temporal, de Profesor/a de Violin.

Plazos de 
Conservación

Los datos se conservarán durante el  tiempo necesario para la  resolución del  procedimiento y  para determinar  las 
posibles responsabilidades que se puedan derivar. Asimismo se estará a los plazos de conservación previstos por la 
legislación aplicable y a los criterios de archivo temporal y definitivo del Ayuntamiento.

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, según el artículo 6. 1 e)  
del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)

Destinatarios Los datos personales no se cederán a terceros a no ser por obligación legal

Derechos 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 el Ayuntamiento de Nava, Plaza Manuel Uría, 1, código postal 33520, Nava, Asturias

En,                            a         de                              de 2018

(firma)

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE NAVA.
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