ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
ASUNTO: Selección “Bolsa de Trabajo de Geógrafo/a”
Ref GEO_GRAF/18
Don/Doña: ____________________________________________________________
Mayor de edad, nacido el ____/____/_______ y natural del ______________________
con domicilio en ________________________________________________________
Localidad _________________________ Provincia ___________________________
Con D.N.I.: ________________________ Teléfono ____________________________
Email ________________________________________________________________
(Se señala como domicilio de notificaciones el e-mail antes indicado)

EXPONE:
Que:

Soy conocedor/a de la oferta de trabajo debidamente publicada
para el puesto detallado arriba y que cuento con los requisitos exigidos
como se acredita en la documentación que adjunto a mi instancia.
Soy conocedor/a y acepto las bases publicadas en la web
www.nexoconsult.com,que rigen el proceso selectivo de referencia.
Declaro no estar incurso en causa de incompatibilidad para trabajar
en empresa pública.

Por todo ello,
SOLICITA:
puesto.

Ser incluido/a en el proceso de selección de MUVISA para dicho

El abajo firmante autoriza la incorporación de su datos personales a los
archivos de la empresa, así como su uso y cesión a los fines de este proceso
selectivo y a su publicación en la web en el resultado del proceso de selección que
se publique: sea seleccionado/a o no.
Fecha: _____ de _________________ 2018.

Firmado:__________________________

INFORMACIÓN
Responsable del tratamiento:

SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS Y SERVICIOS DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, S.A.U., MUVISAMUVISA A38356135
Dirección: Plaza Junta Suprema, 15- 38201 La Laguna
Laguna- S/C de Tenerife
Teléfono: 922825840
Fax: 922255879
Correo-e: protecciondedatos@muvisa.com
Web: www.muvisa.com
Finalidad del tratamiento:: Los datos serán utilizados para la gestión del registro y solicitudes de los usuarios.
Legitimación: Ejecución del contrato y consentimiento del interesado.
Conservación de los datos: Durante la tramitación de la solicitud y durante los plazos de prescripción legal.
Destinatarios: No se realizarán cesiones salvo que sea necesario para la tramitación de la solicitud y a los organismos
obligados por la ley.
Derechos: Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación u
oposición o revocar el consentimiento prestado.
Información adicional: Puedes consultar la información adicional de protección de datos en www.muvisa.c
www.muvisa.com

