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

Imprenta de Billetes, S.A., (en adelante IMBISA) como Responsable del Tratamiento informa que los datos de carácter personal que
INTERESADO/A proporcione o que en el futuro pueda proporcionar, serán tratados para dar curso a las actividades propias de las
funciones de selección y contratación para prestar servicios laborales en IMBISA. La base legal del tratamiento es el consentimiento
del INTERESADO/A. Los datos personales del INTERESADO/A se podrán comunicar a prestadores de servicios externos, y en su caso
a entidades que participan en la gestión de la convocatoria. El INTERESADO/A podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y presentar una reclamación ante una autoridad de control. La primera
capa de información de esta cláusula se completa con lo previsto en la Política de Privacidad de Procesos de Selección de IMBISA que
se adjunta como Anexo.

□SI consiento el uso de mis 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 participo.

□NO consiento el uso de sus datos con la finalidad de publicar Nombre Apellidos en las diferentes fases del proceso selectivo en el que
participo, siendo únicamente DNI el dato identificativo.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE CANDIDATOS
Responsable del Tratamiento. Imprenta de Billetes, S.A., (en adelante IMBISA) con C.I.F. A87299848 y domicilio en
C/ Jorge Juan, 106, 28009 Madrid, informa que los datos de carácter personal que el INTERESADO/A proporcione o que en el
futuro pueda proporcionar, serán tratados de conformidad con lo previsto en la presente política.
Finalidad del Tratamiento. Las finalidades de la recogida de los datos son:




Identificar y contactar con el INTERESADO/A.
Desarrollar las funciones de selección y contratación para prestar servicios laborales en IMBISA.
Analizar el historial profesional y los resultados obtenidos en las pruebas técnicas a las que el INTERESADO/A se somete en el marco del
correspondiente proceso de selección.

Legitimación. La base legal para el tratamiento de los datos personales del INTERESADO/A es el consentimiento del
INTERESADO/A.
Conservación de datos. Los datos proporcionados serán conservados por el tiempo que resulte necesario, incluso con
posterioridad a la terminación de la relación laboral, a efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales que le
corresponden a IMBISA.
Destinatarios de los datos. Le informamos que se podrá permitir el acceso a prestadores de servicios externos con los que
IMBISA colabore en sus procesos de selección única y exclusivamente para las finalidades señaladas.
Igualmente, los datos podrán ser puestos a disposición de entidades que participan en la gestión de la convocatoria.
Asimismo, los datos del INTERESADO/A podrán ser tratados y comunicados en el marco de acciones y actos preparatorios y de
revisión previos a operaciones mercantiles de cualquier naturaleza, tales como, y/o sustitución en la actividad, a título enunciativo
y no limitativo fusión, escisión, cesión global de activos y pasivos, aportación o transmisión de negocio o rama de actividad
empresarial, o cualquier operación de reestructuración de negocio y/o societaria de análoga naturaleza, contemplada por la
normativa mercantil; así como en el marco de las referidas operaciones mercantiles.
Transferencias internacionales. Los datos no se transfieren fuera de España. En el caso de que se llegaran a transferir fuera
del Espacio Económico Europeo, IMBISA adoptará las medidas legales necesarias.
Datos de terceros. En caso de que en cualquier momento del proceso el INTERESADO/A facilite a IMBISA datos de carácter
personal de terceras personas con las que mantenga alguna relación, el INTERESADO/A garantiza que está facultado
legítimamente para facilitar los referidos datos y que ha procedido a informar y obtener el consentimiento de esos terceros para
la comunicación de sus datos, respondiendo en caso de que no sea así. No obstante, lo anterior, IMBISA pondrá todos sus
esfuerzos en actuar debidamente en relación con el tratamiento de dichos terceros.
Actualización de datos. El INTERESADO/A se compromete y obliga a comunicar de forma inmediata a IMBISA cualquier
modificación de sus datos de carácter personal a fin de que la información contenida en los ficheros de IMBISA esté en todo
momento actualizada y no contenga errores.
Medidas de seguridad. IMBISA informa al INTERESADO/A que tiene implantadas las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativas necesarias que garanticen la seguridad de sus datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida,
tratamiento y/o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los
riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.
Derechos. El INTERESADO/A podrá, en los términos establecidos en la normativa sobre protección de datos vigente en cada
momento, y de acuerdo con la normativa, revocar en cualquier momento la autorización concedida para el tratamiento y la cesión
de los datos personales, así como ejercer los derechos de acceso, rectificación, la supresión, oposición, derecho a solicitar la
limitación del tratamiento de sus datos personales, el derecho a la portabilidad y el derecho a presentar una reclamación ante
una autoridad de control. Para ello se podrá dirigir al Departamento de Recursos Humanos de IMBISA por escrito con justificante
de su identidad mediante correo electrónico dirigido a rrhh@imbisa.es.

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

