
ANEXO 2

Modelo de solicitud

SOLICITUD PARA EL PROCESO SELECTIVO PARA LA BOLSA DE TRABAJO DE LA FBSTIB

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Nombre y apellidos:
DNI:
Domicilio:                                                                          Núm.:
Localidad:
Población:
Código postal:
Teléfono fijo:
Teléfono móvil:
Correo electrónico:

Bolsa a la que opta:
Plaza solicitada:
Titulación alegada:
Nivel de conocimientos de catalán:
Carnet de conducir (tipo):
Reserva discapacidad (=/>33 %):

DECLARACION

DECLARO:

1. Que reúno todos los requisitos y condiciones para esta plaza.
2.  Bajo  mi  responsabilidad,  que  son  ciertos  y  comprobables  los  datos  de  esta  solicitud,  así  como  los  del
currículum y los de la autovaloración que se adjunta.

En cumplimiento de lo dispuesto en REGLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de
27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) y Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales le
informamos  que  sus  datos  serán  tratados  por  FUNDACIÓ  BANC DE  SANG I  TEIXITS DE  LES ILLES
BALEARS (FBSTIB) con la finalidad de llevar a cabo los procesos de selección de personal atendiendo a los
principios  de  mérito  y capacidad,  así  como también  los  criterios  de  idoneidad,  competencia  profesional  y
experiencia, mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia, tal como se requiere en el
artículo 30 del IV Convenio Colectivo de la  FBSTIB de 6 de noviembre de 2014. La base jurídica para el
tratamiento de sus datos es el consentimiento. 

Sus datos serán conservados durante el plazo de 3 años desde su participación en el proceso de selección.

Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal de comunicación.

Puede ejercitar  sus  derechos  de  acceso,  rectificación,  supresión,  oposición,  limitación y portabilidad,  en los
términos  legales  mediante  un  correo  electrónico  dpd@fbstib.org  o  dirigiéndose  por  escrito  a  la  siguiente
dirección: Calle Rosselló i Cazador, 20, Palma de Mallorca (Illes Balears).
Se deberá identificar en la propia comunicación de solicitud, ya sea por correo electrónico o dirección física, así
como indicar:

- Derecho que solicita ejercitar
- Nombre y apellidos del solicitante
- Fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente del solicitante

Además, tiene la posibilidad de presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos a
través de su sede electrónica.

…………...............……, ……… de …………………………… de 20…...
[firma]

Destino: COMISIÓN SELECCIÓN FUNDACIÓ BANC DE SANG I TEIXITS


