
ANEXO II 

MODELO DE SOLICITUD 

PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE FUNCIONARIA/O DE CARRERA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL Y SUS ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS, PERTENECIENTE AL GRUPO A, SUBGRUPO 1, ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, 
CLASE SUPERIOR, DENOMINACIÓN QUÍMICA/O MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE. 

1. DATOS PERSONALES 

DNI/ PASAPORTE/NIE 
 
 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

FECHA NACIMIENTO 
(DIA/MM/AAAA) 
 
 

SEXO 
� HOMBRE 
� MUJER 

NACIONALIDAD CORREO ELECTRÓNICO 

DOMICILIO 
 
 

PROVINCIA 
 

MUNICIPIO C. POSTAL TELÉFONO 

TITULACIÓN ACADÉMICA REQUERIDA EN LA CONVOCATORIA 
_______________________________________________________________________________________________________ 

2. OTROS DATOS 
 
Solicitud de adaptación: 

3. SOLICITUD, DECLARACION, LUGAR, FECHA Y FIRMA. 

 
 
El/La abajo firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia, DECLARA que son ciertos los 
datos consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso y las especialmente señaladas en la convocatoria citada, 
AUTORIZA a la Diputación Provincial de Jaén para que los datos de localización que constan en la solicitud puedan ser utilizados para 
comunicaciones referentes al proceso selectivo objeto de la misma y se COMPROMETE a probar todos los datos que figuran en esta solicitud. 
 

En ______________, a_________ de ____________ de _______. 
 

El /La solicitante 
 
 
 

Fdo.:_____________________________ 

 
 
 
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN.  

 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

RESPONSABLE 
 
Diputación Provincial de Jaén 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

 
La recogida, tratamiento y conservación de la información de carácter personal, que de forma específica 
tratará el  Área de Recursos Humanos con respecto a sus empleados/as públicos responde de forma 
general a las siguientes finalidades y usos dependiendo de las siguientes materias: 
 . Gestión de Recursos Humanos, Nóminas y Seguridad Social. 
 . Prevención de Riesgos Laborales. 
 . Servicio Médico o Vigilancia de la Salud. 
 . Formación. 



LEGITIMACIÓN 

 
El tratamiento de datos se basa en el cumplimiento de la obligación legal derivada de la aplicación del 
Reglamento Europeo de Protección de Datos, Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). 
Asimismo, también se contempla en la Ordenanza reguladora de la Administración Electrónica de la 
Diputación Provincial de Jaén, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 6 de septiembre de 2017. 
 

DESTINATARIOS DE 
CESIONES  

 
La información y tratamiento de  los datos de carácter personal no serán  cedidos  y/o remitidos a 
terceros, sin consentimiento del empleado/a público. Sólo  en aquellos casos establecidos 
específicamente en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (LOPD), serán objeto de cesión o remisión sin el previo consentimiento del interesado. 
No se prevén transferencias internacionales de datos salvo imperativo legal. 
 

DERECHOS  

 
El empleado/a público podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de su 
tratamiento, oposición y portabilidad de sus datos previa solicitud en esta Administración, de conformidad 
con lo dispuesto en la legislación vigente. 
 

INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos a continuación. 
 

 
 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

RESPONSABLE 

 
El Responsable del Tratamiento es la Diputación Provincial de Jaén, Plaza de San Francisco s/n 23071 – 
Jaén, siendo el representante su Presidente. 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 
 

 
La recogida, tratamiento y conservación de la información de carácter personal, que de forma específica  
tratará el  Área de Recursos Humanos con respecto a sus empleados/as públicos responde de forma 
general  a las siguientes finalidades y usos dependiendo de la materia. 

. Recursos Humanos y Gestión de Nóminas: Gestión de Recursos Humanos, Selección, Promoción, 
Formación y Gestión de Bolsas de Trabajo, Prestaciones Sociales, Seguros; Gestión de Nóminas y 
otros tipos de retribuciones, Seguridad Social, Gestión de Personal conformada por: Altas, Bajas, 
Planes de Pensiones, Comisiones de Servicio, Haberes, Trienios, Permisos y Licencias; 
Vacaciones, Control de Asistencia, Anticipos, así como otros aspectos relacionados con el ámbito 
Laboral y Funcionarial. 
. Prevención de Riesgos Laborales: Comprendida en la Gestión de la Prevención de Riesgos 
Laborales, con el tratamiento de información relativa al puesto de trabajo y situaciones de riesgo, 
así como la formación en la materia. 
. Servicio Médico o Vigilancia de la Salud: se realizará la gestión y control por parte de los servicios 
de vigilancia de la salud. En este caso, los datos personales serán tratados, única y exclusivamente, 
por el personal sanitario y/o sometidos al deber de secreto o sigilo profesional propio de la/as 
entidad/es contratadas/s a estos efectos; no teniendo la Diputación Provincial de Jaén acceso a 
esta información de carácter personal, conforme establece la legislación vigente en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
De este modo, los resultados de las pruebas médicas a las que sea sometido el funcionario/ o 
trabajador, sólo serán comunicadas al mismo de forma confidencial. La Diputación Provincial de 
Jaén, única y exclusivamente será informada acerca de la aptitud para el desempeño del puesto de 
trabajo. 
. Formación: estará formada por  la gestión de las solicitudes, inscripciones o matriculación en 
cursos seminarios jornadas o conferencias de carácter formativo, con carácter voluntario u 
obligatorio, presencia o a distancia, también el control de asistencia y entrega o expedición de 
títulos, diplomas o certificados. 
 

 
 
LEGITIMACIÓN 

 
El Ordenamiento Jurídico Español, prevé que para el tratamiento de los Datos de Carácter Personal, se 
debe dar cumplimiento a la obligación que impone el Ordenamiento Jurídico Europeo, de aplicación 
preferente con respecto a la legislación que establezcan los diferentes Estados, por tanto es aplicable de 
forma directa, al responsable del tratamiento, la Diputación Provincial de Jaén, así viene previsto  en el 
artículo 6.1 apartado c, del Reglamento Europeo de Protección de Datos, Reglamento (UE)2016/1679,de 
27 de marzo de 2016 y del artículo 37 de la Ordenanza reguladora de la Administración Electrónica, 
ambos referidos en el epígrafe anterior.  
 

DESTINATARIOS DE 
CESIONES O 
TRANSFERENCIAS 
 

 
Como regla general, los datos personales objeto de tratamiento no serán cedidos o comunicados a 
terceros, salvo en los supuestos necesarios para el estricto cumplimiento o satisfacción de las finalidades 
encomendadas al Área de Recursos Humanos, así como en el resto de los supuestos establecidos en 
una norma con rango legal. 
De conformidad con el artículo 11.1 de la  Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de  Protección de 
Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser 
comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones 
legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado.  
El consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso: 

a) Cuando la cesión está autorizada en una ley. 
b) Cuando se trate de datos recogidos de fuentes accesibles al público. 
c) Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica 

cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho 
tratamiento con ficheros de terceros. En este caso la comunicación sólo será legítima en 
cuanto se limite a la finalidad que la justifique. 

d) Cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del 


