ANEXO IV – Solicitud de participación
Solicitud de participación en el Proceso Selectivo para la cobertura como personal
laboral fijo en el Consorcio de la Zona Franca de Santander del Puesto ‘Mozo/a
Especialista’

DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE
DNI

FECHA DE NACIMIENTO

DOMICILIO (dirección,
localidad y provincia
TELÉFONO

EMAIL

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
El solicitante consiente expresamente el tratamiento de sus datos con la exclusiva finalidad de participar en la presente convocatoria y se
conservarán durante un plazo de cinco años o, en su caso, durante el plazo previsto de prescripción de las acciones que resulten de aplicación. La
legitimación para el tratamiento se corresponde con el consentimiento prestado del solicitante y el cumplmiento de las bases de la convocatoria.
El responsable del tratamiento de sus datos es ZONA FRANCA DE SANTANDER (ZFS), NIF Q3900824H. Dirección: C/Prol. Antonio Lopez s/n C.P. 39009
– Santander, Cantabria, tel. 942216708, e-mail: info@zonafrancasantander.es, contacto DPD: MIGUEL VILLA SAN JUAN
Los datos de los aspirantes serán objeto de publicación en a resolución aprobatoria de la lista de admitidos y excluidos, así como en los sucesivos
anuncios que se inserten en el Boletín Oficial correspondiente, en el tablón de anuncios, Intranet e Internet (página web de ZFS). Asimismo, sus
datos serán objeto, en su caso, de consulta en atención a la autorización que haya prestado relacionado con la verificación de datos reflejados en la
solicitud.
El interesado puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, la limitación u oposición al tratamiento, así como el
derecho a la retirada del consentimiento prestado dirigiéndose por escrito al Respondable, indicando la referencia ‘Protección de Datos’.
El interesado tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos – www.agpd.es).

Escribe de puño y letra: “Consiento en el tratamiento de mis datos de
conformidad con las Bases de la Convocatoria para el puesto”

Lugar, fecha y firma

En ……………………………………………………., a ……… ……………………….. de …….….

