ANEXO III
SOLICITUD DE ADMISIÓN PARA LA PROVISIÓN DE PUESTO DE TRABAJO 61
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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Información sobre protección de datos para convocatorias de carácter personal
Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana SAU CIF A53158077, domicilio social: Paseo
Doctor Gadea nº10, Alicante, España. SPTCV es una sociedad anónima unipersonal, perteneciente al
Responsable
Sector Público Instrumental de la Generalitat
Finalidad

El estudio, evaluación, gestión administrativa, comunicaciones y control, de las solicitudes de
participación en las convocatorias de empleo del SPTCV

Plazo de
conservación de
datos

Solo conservamos sus datos personales durante el tiempo que los necesitemos para el propósito o
finalidad para el que han sido recabados con su consentimiento expreso, al objeto de satisfacer sus
necesidades o para cumplir con nuestras obligaciones legales. Es posible que retengamos algunos datos
personales para cumplir con nuestras obligaciones legales y reglamentarias, así como administrar
nuestros derechos (por ejemplo para hacer valer nuestras reclamaciones ante los tribunales) o con fines
estadísticos o históricos. Cuando ya no necesitemos usas sus datos personales, se eliminará de nuestros
sistemas y registros o se anonimizarán para que ya no podamos utilizarlos.

Legitimación

El consentimiento del interesado, en su caso, la ejecución del contrato, así como el régimen de selección
del personal

Derechos

El personal de SPTCV para ejercer las funciones relativas a la finalidad indicada// El personal integrante
del órgano técnico de selección, tanto de SPTCV, como empleados públicos de la Generalitat Valenciana
y las empresas integrantes de su sector público y/o entidades dependientes, para estudiar y, en su caso
resolver , acerca de las solicitudes presentadas.// Empresas especializadas en selección de personal, en
el caso de fuese necesario, bien por el volumen de las solicitudes presentadas o por las especiales
características del puesto convocado. //Los proveedores de confianza de SPTCV para la gestión de los
sistemas informáticos, en el caso de ser necesario el tratamiento externo de los datos.// Terceros por
motivos legales: Todos aquellos que, por normativa legal, esté obligada SPTCV, en especial las
informaciones respecto de las cuales el solicitante o las leyes permitan su comunicación o divulgación a
terceros o que, en su caso, les sean requeridas o haya que remitir a las respectivas autoridades de
supervisión y control, tales como la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat, Intervención, auditores
externos. Asimismo, las derivadas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 2/2015,
de 2 de abril de transparencia, buen gobierno y participación ciudadana de la Comunitat Valenciana. En
estos casos, SPTCV podrá facilitar los datos que le sean reclamados por la autoridad competente, así
como efectuar las comprobaciones oportunas sobre la documentación facilitada. La relevación de datos
también podrá tener lugar atendiendo a un mandato judicial o resolución administrativa
A solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado. // A solicitar su rectificación o
supresión.// A solicitar la limitación de su tratamiento./ / A oponerse a su tratamiento// A la
portabilidad de los datos. A estos efectos, Vd. Puede remitir un correo electrónico a la dirección
info@sptcv.net o dirigir una comunicación por escrito a SPTCV, incluyendo una copia de su DNI o
cualquier otro documento equivalente que permita acreditar su identidad al domicilio de esta entidad,
Paseo Doctor Gadea nº10, 03001 Alicante. // El firmante puede dirigir sus reclamaciones derivadas del
tratamiento de sus datos de carácter personal ante la Agencia Española de Protección Datos
(www.aepd.es)

Normativa

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 y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de
Protección de Datos)

Destinatarios

Al marcar esta casilla, el/la abajo firmante reconoce que ha leído y está de acuerdo con la información
sobre protección de datos de carácter personal, así como la cesión de sus datos, en su caso, a los
destinatarios anteriormente indicados.
___________________________________, _____de______________de 20___

Firma: ______________________________________________________

El/la firmante:

solicita ser admitido al proceso de provisión del puesto 61 Declara que son ciertos los datos
consignados en este solicitud y que reúne todos y cada uno de los requisitos de la convocatoria,
comprometiéndose a probar documentalmente todos ellos en cualquier momento del proceso.
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