SOLICITUD DE ADMISION
A PRUEBAS SELECTIVAS
Sello o etiqueta de registro de IMBISA

IMPORTANTE: Escriba los datos en MAYÚSCULAS y de forma legible. Para acreditar la presentación entregue ORIGINAL y COPIA.
Es necesaria una solicitud para cada convocatoria a la que se presente.

1. DATOS DE LA CONVOCATORIA
CATEGORÍA PROFESIONAL A LA QUE OPTA

2. DATOS PERSONALES
N.I.F./N.I.E.

NACIONALIDAD

PRIMER APELLIDO

FECHA DE NACIMIENTO
SEGUNDO APELLIDO

SEXO

NOMBRE

DOMICILIO: CALLE O PLAZA, NÚMERO, PISO Y PUERTA

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

PROVINCIA

TELÉFONOS

CORREO ELECTRÓNICO

3. TÍTULOS ACADÉMICOS OFICIALES (Obtenidos antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes)
DE LOS EXIGIDOS EN LA CONVOCATORIA EL QUE POSEA LA PERSONA SOLICITANTE
OTROS TITULOS OFICIALES

4. EXPERIENCIA PROFESIONAL (No cumplimentar si no se solicita en las bases de la convocatoria)
EMPRESA

FECHA INICIO

FECHA FIN

CATEGORIA

FUNCIONES

5. DISCAPACIDAD (Cumplimentar únicamente si está en posesión del certificado de minusvalía)
PLAZAS RESERVADAS PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

GRADO DE
MINUSVALIA (%)

ADAPTACIONES SOLICITADAS

Le informamos de que sus datos personales podrán ser objeto de tratamiento, del que el IMBISA es el Responsable, siendo la Dirección de Recursos Humanos, con dirección electrónica rrhh@imbisa.es.
La base legal para dicho tratamiento es el consentimiento del interesado mediante la validación del presente formulario y su finalidad, la gestión y selección de personal.
Los datos objeto de tratamiento solo serán comunicados a terceros en cumplimiento de una obligación legal o, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 del RGPD, al Encargado con el que IMBISA
suscriba un encargo de tratamiento, que deberá garantizar la protección de los derechos del interesado.
Una vez los datos dejen de ser necesarios, o en los casos en los que se haya ejercitado su derecho de supresión, estos se mantendrán bloqueados para atender posibles responsabilidades derivadas del
tratamiento, hasta su plazo de prescripción, tras el cual, los datos serán eliminados.
Los interesados pueden ejercer sus derechos y, en general, consultar cuestiones relativas al tratamiento de datos personales, ante la Dirección de Recursos Humanos mediante el envío de un correo
electrónico a rrhh@imbisa.es o por correo postal dirigiéndose a C/ Jorge Juan 106, 28009 Madrid, acreditando su identidad.
En caso de que considere que sus derechos han sido vulnerados puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Dispone de información necesaria en: www.agpd.es
En caso de no querer que esta información se utilice en otros procesos de selección, marque la casilla "No".
Consentimiento RGPD: SI



NO

Si consiente en el uso de sus datos con la finalidad de publicar Nombre Apellidos y DNI (tres últimas cifras y letra) en las diferentes fases del proceso selectivo en el que participa, marque la
siguiente casilla
Si NO consiente en el uso de sus datos con la finalidad de publicar Nombre Apellidos en las diferentes fases del proceso selectivo en el que participa, siendo únicamente DNI el dato
identificativo marque la siguiente casilla

En ………………..……………, a ........….. de …………..……………… de …………
Firma:

