
 

 

ANEXO II 

INSTANCIA PARA FORMAR PARTE DEL PROCESO SELECTIVO PARA CONSTITUIR UNA BOLSA 
DE PSICÓLOGO/A MEDIANTE OPOSICIÓN PARA MANCOMUNIDAD LA VEGA 
Apellidos: 

 

Nombre: 

 

DNI: 

 

Teléfono: 

 

Domicilio: 

 

Localidad: 

 

Correo electrónico:  

 

Código Postal: 

Medio de notificación: 
¨ Electrónica      

¨ En papel 

Adaptación de tiempos y/o medios: 

 

 

Comparece ante la Mancomunidad la Vega, y EXPONE: 

Que, he tenido conocimiento de la Convocatoria del proceso selectivo para establecer una Bolsa de 

Trabajo, publicada en el BOP. 

Que, estando interesado/a en participar en dicho proceso selectivo, concretamente en la convocatoria de 

una Bolsa de Psicólogo/a mediante oposición para Mancomunidad la Vega, 

DECLARO EXPRESAMENTE  

- Que reúno todos y cada uno de los requisitos exigidos en la Base Específica de la Convocatoria 

para participar en la misma. 

- Que conozco y acepto la totalidad de las Bases que rigen el proceso selectivo. 

- Que aporto junto a la instancia todos los documentos exigidos en la Base cuarta. 

- No haber sido separado/a del servicio a la Administración Pública en virtud de expediente 
disciplinario firme, ni estar inhabilitado/a o suspenso/a para el ejercicio de funciones públicas. 

- No padecer enfermedad o discapacidad que impida el cumplimiento de las obligaciones inherentes 
a la función y normal desarrollo de las prácticas profesionales. 

 



 

 

A la vista de lo anteriormente expuesto, 

SOLICITO: 

Participar en el proceso selectivo iniciado por Mancomunidad la Vega para formar parte de la Bolsa de 

Trabajo que se especifica en esta instancia. 

Junto a esta instancia acompaño los documentos requeridos en las bases de la convocatoria: 

• Copia del DNI o documentación equivalente para las personas no nacionales. 

• Copia de la Titulación Académica. 

• Certificación negativa actualizada por delitos de naturaleza sexual, expedida por el Registro 

Central de Delincuentes Sexuales. 

• Justificante del ingreso de la Tasa de examen. 

 

En Redován a______ de ___________________de________ 

 

Fdo.: ____________________________. 

 

 

El presente proceso selectivo está regido por el principio de publicidad por lo que la participación en el mismo supone la aceptación por parte 

de las personas aspirantes del tratamiento de sus datos de carácter personal que nos faciliten en su solicitud, para las publicaciones en 

Boletines Oficiales, tablones de anuncios, página Web y otros medios de difusión de los resultados parciales y definitivos del proceso selectivo. 

Le informamos de que, de conformidad con lo dispuesto en el  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 (Reglamento general de protección de datos), los datos de 

carácter personal obtenidos en la solicitud de participación en la selección serán recogidos en el tratamiento  “Personal” y que es 

responsabilidad del Mancomunidad la Vega arriba mencionado. El tratamiento está recogido en el Registro de Actividades de tratamiento y 

cuenta con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la total seguridad de los datos.  

En cualquier caso, la suscripción de la solicitud implica que la persona solicitante resulta informada y da su consentimiento al tratamiento de 

sus datos para la finalidad mencionada.  La base legal que nos permite tratar sus datos es, según el Art. 6.c del REGLAMENTO (UE) 2016/679 

DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 “el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación 

legal aplicable al responsable del tratamiento”. Sus datos serán cedidos a “Otros organismos públicos con competencia en la materia”. No 

existe la supresión de los datos, ya que, aunque se produzca la baja, es necesario conservar los datos a efectos históricos, estadísticos y 

científicos. 

Tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión 

cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, las 

personas interesadas podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso podremos conservar para el ejercicio o la 

defensa de reclamaciones. En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, las personas interesadas 

podrán oponerse al tratamiento de sus datos.  

Por otra parte, la persona solicitante manifestará que la información facilitada es cierta y que no ha sido omitida o alterada ninguna información 

que pudiera ser desfavorable para la misma, quedando informada de que la falsedad u omisión de algún dato supondrá la imposibilidad de 

prestar correctamente el servicio. 
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