ANEXO II

MODELO SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS EN
COMISIÓN DE SERVICIOS
CENTROS RURALES DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
CURSO 2022‐23
NOMBRE:
D.N.I.:
TELÉFONO:

N.R.P.:
CORREO ELECTRÓNICO:

ESPECIALIDAD POR LA QUE OPTA A LA CONVOCATORIA*:
(*) deberá acreditarse documentalmente salvo que se haya desempeñado servicio activo por dicha especialidad constando en la hoja de servicios o
en PADDOC

SOLICITA participar en el concurso de méritos para cubrir una plaza de docente para los siguientes centros:
ORDEN
PRIORIDAD

CENTRO RURAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

LOCALIDAD

PROVINCIA

OPTA A
DIRECCIÓN (*)

1
2
3
4
5
(*) Solo en el CRIE de Benabarre o el CRIE de Calamocha.

Para lo que adjunta la documentación correspondiente, de acuerdo con las bases de la convocatoria.
En …………………, a de
de 2022
Firma del Interesado/a

DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL DEL DEPARTAMENTO DE
EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Los corresponsables del tratamiento de tus datos personales son la Dirección General de Personal y la Dirección General de Innovación y Formación Profesional. La
finalidad de este tratamiento es recoger los datos de carácter personal de las personas candidatas a plazas en comisión de servicios de asesorías, mentorías digitales, y
de dirección de centros de profesorado, abarcando las reclamaciones en vía administrativa y judicial. La legitimación para realizar el tratamiento de datos nos la da el
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 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://protecciondatos.aragon.es/registro‐actividades/781

