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*IMPRESO DE OBLIGADA PRESENTACION

ANEXO II
IMPRESO DE SOLICITUDPIRANT    

EASUNTO: Convocatoria plaza de un Ingeniero/a Industrial (CIEGC)

Don /Doña: _______________________________________________________________________________________

Mayor de edad, nacido el ____ /____ /___ y natural de ___________________________________________________

con domicilio en ___________________________________________________________________________________

Localidad ________________________________________Provincia _________________________________________

con D.N.I: ________________________________ Teléfono ________________________________________________

Email: _____________________________________ el cual se señala a efectos de notificaciones durante el 
proceso selectivo y en su caso para los llamamientos durante la vigencia de la lista de reserva de referencia.  

EXPONE: 

Que tiene conocimiento de la CONVOCATORIA PÚBLICA para la cobertura de una plaza de un Ingeniero/a 
Industrial de la plantilla laboral del  CIEGC y conformación de lista de reserva para la misma, así como de las 
condiciones que rigen la citada convocatoria, publicada el día ________________ por el Consejo 
Insular de la Energía de Gran Canaria (CIEGC).

Que presta su conformidad con la inclusión de sus datos personales en las listas y documentos que se publiquen con 
ocasión del citado proceso selectivo. 

Que presta su conformidad para el uso y la cesión a terceros que participen en el proceso selectivo de sus datos de 
índole personal.  En cumplimiento de lo dispuesto en el Título II de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales,  se informa a las personas participantes en el
proceso de selección, que los datos incluidos en la solicitud de participación (Anexo II) y en la restante 
documentación aportada, así como aquellos otros necesarios para el desarrollo del proceso de 
selección (entre otros, resultados de entrevistas, pruebas y test, certificados de discapacidad, etc.), 
formarán parte de un fichero (CIEGC) y serán tratados con la finalidad de atender su solicitud de 
participar en los procesos de selección de personal, garantizándole la confidencialidad en el 
tratamiento de sus datos personales durante un año desde la fecha de finalización del proceso selectivo. El 
abajo firmante autoriza la inclusión de sus datos personales en las listas y documentos que se publiquen con 
ocasión del proceso selectivo y la cesión de los mismos a terceros que participen en el proceso selectivo. El 
abajo firmante declara que la información y datos personales que indica son suyos, exactos y ciertos. 
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
dirigiéndose por escrito al (CIEGC), Avenida de la Feria número 1, C.P. 35012 Las Palmas de Gran Canaria.

Que declara no estar imposibilitado/a para el desempeño del puesto ofertado por causa e incompatibilidad legal de 
trabajar en el sector y ser apto/a para el desempeño de las funciones, responsabilidades y 
tareas del puesto ofertado, Y SOLICITA:  

Ser incluido/a en el proceso de selección para la cobertura de una plaza de un Ingeniero/a Industrial 
de la plantilla laboral del (CIEGC) de conformidad con la citada convocatoria publicada.

En ______________________________, a _________de ___________________________ de 2019. 
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