ANEXO II
Solicitud de admisión a las pruebas selectivas
DATOS DE LA CONVOCATORIA:
1. Cuerpo/escala

2. Forma de acceso

5. Reserva para discapacitados
SI

3. Fecha convocatoria BOE

4. Discapacidad %

6. En caso de minusvalía o discapacidad motivo y adaptación que se solicita

NO

DATOS PERSONALES:
7. NIF/NIE
8. Primer apellido

9. Segundo apellido

11. Fecha nacimiento

13. Titulación académica (exigida en la convocatoria)

12. Nacionalidad

14. Domicilio: calle o plaza y número
17. Código postal

18. Domicilio: País

10. Nombre

15. Domicilio: Municipio
19. Teléfono

DATOS A CONSIGNAR SEGÚN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA
A.
B.

16. Domicilio: Provincia

20. Dirección de correo electrónico

C.

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN

El abajo firmante solicita ser admitido al proceso selectivo a que se refiere la presente instancia y DECLARA que son ciertos los datos
consignados en ella, y que reúne las condiciones exigidas para ingreso a la Función Pública y las especialmente señaladas en la
convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.
De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal, le informamos de que sus datos
personales se van a incorporar al sistema de tratamiento de datos de la Universidad Rey Juan Carlos. El tratamiento tiene como finalidad el
cumplimiento de los fines relativos al desarrollo de las funciones y competencias propias del responsable del tratamiento. En concreto,
estas finalidades están relacionadas con las competencias de gestión de procesos selectivos de la Universidad Rey Juan Carlos. Los datos
personales recogidos serán conservados durante el tiempo necesario para el cumplimiento de los fines anteriormente mencionados. Los
datos personales son tratados en el ejercicio de los poderes públicos que la Universidad Rey Juan Carlos tiene conferidos, en aplicación de
la Ley Orgánica de Universidades. La Universidad Rey Juan Carlos cederá los datos a las Administraciones públicas que por Ley requieran
conocer la información para la prestación del servicio público. El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, limitación
de tratamiento, supresión, portabilidad y a impugnar las decisiones individuales automatizadas que le puedan afectar. Para ello, podrá
remitir un escrito a la dirección abajo referida o un correo electrónico a la dirección protecciondedatos@urjc.es. Puede ampliar esta
información mediante la consulta en la página web de cada tratamiento de la Universidad Rey Juan Carlos.

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

Fdo. El Solicitante

Sr. Rector Magfco. de la Universidad Rey Juan Carlos.

