SOLICITUD PARA EL DESEMPEÑO DE PUESTOS EN RÉGIMEN DE
INTERINIDAD CON CARÁCTER EXTRAORDINARIO Y SIN REQUISITO
DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA

Fecha:

DNI (incluida letra de control) /NIE/Pasaporte:
Apellidos y Nombre:

Firma:

Número de teléfono:

Orden de
petición

Nº
Vacante

Cuerpo
Especialidad
Perfil

Centro

Localidad
Provincia

Los datos recogidos en este formulario serán incorporados en el Registro de Actividades de Tratamiento de la Dirección General de Personal “SELECCIÓN DE PERSONAL DOCENTE NO UNIVERSITARIO”. Sus datos personales serán tratados con el fin exclusivo de:
- Recoger los datos de carácter personal de las solicitudes de los procesos de selección del personal docente no universitario con carácter definitivo o eventual.
- Gestionar los procedimientos administrativos relacionados con los procesos selectivos solicitados por los interesados.
- Conformar las listas de interinos.
El órgano responsable del Registro de Actividades de Tratamiento es la Dirección General de Personal, recogida en el Decreto 314/2015, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Educación, Cultura y Deporte. La licitud del tratamiento de los datos es necesaria para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Estos datos no se comunicarán a terceros, salvo obligación legal.
Podrá usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos de carácter personal, así como de limitación y oposición a su tratamiento, ante la Dirección General de Personal (Avda. Ranillas, 5D, de Zaragoza, CP 50071) o en la dirección de correo electrónico ec.dgpersonal@aragon.es para el Cuerpo de Maestros o
eduspdocente@aragon.es para los Cuerpos de Secundaria, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos. Podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento de la Dirección General de Personal “SELECCIÓN DE PERSONAL DOCENTE NO UNIVERSITARIO”.
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