ANEXO I
MODELO SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA PROVISIÓN DE
UNA PLAZA EN COMISIÓN DE SERVICIOS EN LAS ESCUELAS HOGAR DE LA PROVINCIA DE
TERUEL PARA EL CURSO 2021-2022
NOMBRE:
N.I.F.:
ESPECIALIDAD/ES:

N.R.P.:

DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CENTRO DE DESTINO EN EL CURSO 2021-2022
SOLICITA:
Participar en el concurso de méritos para cubrir la plaza de docente para el siguiente centro:
VACANTE

PROVINCIA

LOCALIDAD

CENTRO

Nº 1

TERUEL

TERUEL

ESCUELA HOGAR

Para lo que adjunta la documentación correspondiente, de acuerdo con las bases de la convocatoria.
Teruel,

de

de 2021

Firma del Interesado/a

Los corresponsables del tratamiento de sus datos personales son el Servicio Provincial de Teruel y la Dirección General de Personal
del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. La finalidad de este tratamiento es la provisión de
puestos del personal docente no universitario con carácter definitivo o eventual.
La legitimación para realizar el tratamiento de datos nos la da el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento del artículo 6.1.c) del Reglamento 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
(RGPD).
No vamos a comunicar tus datos personales a terceros destinatarios salvo obligación legal.
Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de limitación y oposición a su
tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas a través de la sede electrónica de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles. Podrás consultar la información adicional y
detallada sobre esta actividad de tratamiento en https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=480

SR. DIRECTOR DEL SERVICIO PROVINCIAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CULTURA Y
DEPORTE – TERUEL

