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PROVISIÓN EXTERNA DE COBERTURA DE  

UNA PLAZA DE GESTOR ADMINISTRATIVO ADSCRITA AL ÁREA TÉCNICA  

 

MODELO DE SOLICITUD 

DATOS PERSONALES 

 
APELLIDOS 

 

 
NOMBRE 

 

 
DNI 

 

 
DOMICILIO 

 

 
LOCALIDAD Y C. POSTAL 

 

 
PROVINCIA 

 

 
TELÉFONO 

 

 
E-MAIL 

 
 

 

El abajo firmante solicita ser admitido en el concurso y declara que son ciertos los 

datos consignados y que reúne las condiciones necesarias para desempeñar las 

funciones del puesto solicitado, aceptando las bases de la convocatoria. 

 

En ______         a____ de ______________de 20__ 

 

 

 

FIRMA 

 

A.A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE EMVISESA 
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Información sobre protección de datos 

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, (Reglamento General de Protección de Datos) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos de que sus datos son incorporados en el sistema de 

tratamiento “Selección de Personal”. 

Responsable del tratamiento 

El responsable del tratamiento de sus datos es Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla S.A (EMVISESA), con CIF 

A41047267, dirección en Avenida de la Ingeniería, 9, Parque Empresarial Arte Sacro. Edificio 9, 41015, Sevilla (España) teléfono de contacto 955 47 

60 00 y correo electrónico en protecciondedatos@emvisesa.org   

Finalidad del tratamiento 

La finalidad del tratamiento de sus datos es la gestión de los datos personales de los candidatos participantes en procesos de selección de personal. 

Sus datos se conservarán mientras se desarrolle el proceso de selección. Una vez finalice, sus datos pasarán a ser eliminados de forma segura.   

Legitimación  

La base de legal que legitima el tratamiento de sus datos reside en el consentimiento que usted ha prestado mediante la firma del formulario de 

inscripción al proceso de selección de personal, de manera libre, inequívoca, específica y mediante una clara acción afirmativa. 

Usted tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento, de la misma manera que lo prestó, sin que ello afecte a la licitud del 

tratamiento previo a su retirada. 

Destinatarios 

Sus datos no serán cedidos a terceras entidades u organismos, salvo que concurra una obligación legal aplicable a EMVISESA, si bien, EMVISESA 

permite el acceso a sus datos a terceras empresas o proveedores de servicios en cuanto sea necesaria su intervención para la prestación del servicio al 

que nos hayamos comprometido con usted, y que actúan, en todo caso, de conformidad con las instrucciones emitidas por EMVISESA y bajo 

compromiso de confidencialidad para el adecuado tratamiento de tus datos. 

Sus datos no serán objeto de transferencias internacionales.   

Derechos 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser 

objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y 

Equipamiento de Sevilla S.A (EMVISESA), por correo en la dirección en Avenida de la Ingeniería, 9, Parque Empresarial Arte Sacro. Edificio 9, 

41015, Sevilla (España) o correo electrónico en protecciondedatos@emvisesa.org 

También puede ejercer estos derechos en caso de no recibir contestación por nuestra parte en el plazo de un mes, ante la Agencia Española de 

Protección de Datos http://www.agpd.es, para solicitar información sobre sus derechos. 

Para más información, puede consultar nuestra política de privacidad en la siguiente dirección: https://www.emvisesa.org/politica-de-privacidad/ 
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