
PARLAMENTO DE CANARIAS                                   SERVICIO DE PERSONAL, 
DOCUMENTACIÓN, BIBLIOTECA Y ARCHIVO. 

 
ANEXO III

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO ESPECÍFICO DE MÉRITOS
PARA LA PROVISIÓN DEFINITIVA DE PUESTOS DE TRABAJO VACANTES EN
LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PARLAMENTO DE CANARIAS.

El/La  funcionario/a  que  suscribe,  cuyos  datos  personales  se  especifican  a
continuación:

Nombre y apellidos:

D.N.I. nº:

Fecha de nacimiento:

Administración de procedencia:

Cuerpo y Escala:

Domicilio:

Teléfono:

Solicita ser admitido/a a la convocatoria pública para  proveer el puesto de trabajo
vacante   en  la  Relación   de  Puestos  de   Trabajo  del  Parlamento   de   Canarias,  por  el
procedimiento  de  concurso   méritos   específico,  aprobada   por   la  Mesa  del  Parlamento,

                        , publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias nº    ._
de                                           , por orden de preferencia, cuyas características son: 

Denominación Servicio/Unidad Nº RPT

El/La funcionario/a que suscribe declara que reúne todos y cada uno de los requisitos
exigidos para cubrir el indicado puesto de trabajo.

(Lugar, fecha y firma)

                                                         En Santa Cruz de Tenerife, a 

ILMO. SR. LETRADO-SECRETARIO GENERAL DEL PARLAMENTO DE CANARIAS.
Responsable: PARLAMENTO DE CANARIAS - S8800008H - Calle Teobaldo Power, 7 – 38002 S/C de Tenerife
Teléfono: 922473300 - Web: parcan.es - Puede contactar con el delegado de Proteccio- n de Datos en dpd@parcan.es
Finalidad: Los datos sera-n tratados para la participacio- n en el proceso selectivo y la gestio- n de la bolsa de empleo y el mantenimiento de la relacio- n entre los 
candidatos. - Legitimación: En cumplimiento de una obligacio- n legal, ejecucio- n de un precontrato y consentimiento. - Destinatarios: Se realizara-n cesiones de 
datos a terceros a trave-s de la web para dar publicidad, concurrencia y transparencia al proceso selectivo y para la correcta gestio- n de la bolsa de empleo - 
Derechos: Pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificacio- n, supresio- n y oposicio- n, portabilidad y limitacio- n o retirar el consentimiento prestado. 
Información adicional: Puede solicitar una copia de la informacio- n adicional y detallada sobre proteccio- n de datos en dpd@parcan.es


	Cuadro de texto 1: 
	Cuadro de texto 1_2: 
	Cuadro de texto 1_3: 
	Cuadro de texto 1_4: 
	Cuadro de texto 1_5: 
	Cuadro de texto 1_6: 
	Cuadro de texto 1_7: 
	Cuadro de texto 8: 
	Cuadro de texto 7: 
	Cuadro de texto 6: 
	Cuadro de texto 5: 
	Cuadro de texto 4: 
	Cuadro de texto 3: 
	Cuadro de texto 2: 
	Cuadro de texto 7_2: 
	Cuadro de texto 7_3: 
	Cuadro de texto 7_4: 


