ANEXO III
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN PARA LA PROVISIÓN, EN RÉGIMEN DE COMISIÓN DE
SERVICIOS, DE PLAZAS DE LA ESPECIALIDAD DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA DEL
CUERPO DE MAESTROS, PARA ATENCIÓN A ALUMNADO CON CEGUERA O
DEFICIENCIA VISUAL.
Apellidos:

Nombre:

SOLICITA:
Participar en el concurso de méritos indicado como maestro de alumnos ciegos o deficientes
visuales en comisión de servicios, según las BASES señaladas en la convocatoria de la
Dirección General de Personal del Departamento de Educación, Cultura y Deporte
1.- DATOS PERSONALES:
DNI:

NRP:

Domicilio particular
Código Postal:

Teléfono particular:
Localidad:

Provincia:

e-mail:

2.- DATOS PROFESIONALES:
Cuerpo Docente:

Especialidad:

Centro de Destino:

Situación administrativa:

Dirección del centro:
Código postal:

Teléfono:
Localidad:

Provincia:

3.- RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
a

_
_
_
_
_
_
_

de_

de 2021

Los corresponsables del tratamiento de sus datos personales son el Servicio Provincial de Huesca y la Dirección General de Personal
del Departamento de Educación, Cultura y Deporte. La finalidad de este tratamiento es recoger los datos de carácter personal de las
personas candidatas a plazas en Comisión de Servicios, abarcando las reclamaciones en vía administrativa y judicial, así como
solicitudes en materia de transparencia. 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 sus datos personales a terceros destinatarios salvo
obligación legal. Podrá ejercer sus 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.
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