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ANEXO II 

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA, MEDIANTE CONCURSO 

OPOSICIÓN, DERIVADA DEL PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN Y 

CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL 

 

I. PROCESO SELECTIVO 
 

 

Entidad convocante ANDACELAY, S.L. 

Nombre del puesto  

Publicado en el BON número  de fecha  de 2022 

 

 

II. DATOS PERSONALES 
 

 

Apellidos y nombre   

DNI   

Domicilio   

Teléfono 1    Teléfono 2   

Correo electrónico  

 
 Se utilizarán únicamente medios electrónicos para cualquier comunicación o notificación relacionada con esta solicitud y las 

notificaciones se considerarán realizadas en debida forma y surtirán los efectos que correspondan. 

 

 

 

III. DECLARO 
 

 

1. Que reúno todos los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria para participar en el 

proceso selectivo. 

2. Que no he sido condenado/a por delito doloso, ni separado/a de ninguna administración 

pública, ni me hallo inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

3. Que no estoy incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad 

específicas establecidas en las disposiciones vigentes. 
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SOLICITO ser admitido/a a la convocatoria a que se refiere la presente solicitud. 

 

Fecha y Firma 

 

 

 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS/Tratamiento de datos personales. 
Responsable de tratamiento de los datos 
Identidad: Sociedad Unipersonal Andacelay S.L. 
Correo electrónico: dpd@egues.es 
Finalidad: Gestionar las convocatorias de empleo. 
Base Jurídica: Consentimiento de la persona interesada. 
Tiempo de conservación de los datos: Los datos se conservarán el tiempo necesario para el cumplimiento de la finalidad 
señalada y se almacenarán mientras la sociedad pueda tener responsabilidades derivadas de su tratamiento. Igualmente 
deben cumplirse las normas de conservación establecidas en la Ley Foral 12/2007, de 4 de abril, de archivos y documentos. 
Destinatarios de los datos: Los datos pueden ser cedidos a jueces y tribunales en cumplimiento de la legislación vigente y se 
publicarán en la web del Ayuntamiento del Valle de Egüés y en los tablones de anuncios según se indica en la convocatoria. 
Derechos: Las personas interesadas tienen derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad 
de datos y oposición y limitación a su tratamiento dirigiéndose a la dirección señalada en el apartado primero. 
Asimismo, y especialmente si considera que no ha obtenido satisfacción plena en el ejercicio de sus derechos, podrá 
presentar una reclamación ante la autoridad nacional de control dirigiéndose a estos efectos a la Agencia Española de 
Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.  
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