
C/ Roso de Luna nº25-27 local 4
10003 – Cáceres
Telf.: 927217714

Email: extremadura@citop.es
ANEXO I: MODELO DE SOLICITUD DE PLAZA DE SECRETARIO/A TÉCNICO/A DEL COLEGIO DE

INGENIEROS TÉCNICOS DE EXTREMADURA DE LA ZONA DE EXTREMADURA

Nombre___________________________ Apellidos_____________________________Edad________

DNI N.º_________________, con Domicilio en C/ ________________________________, Nº_______

C.P.___________ Localidad_________________________________ Provincia____________________

Teléfono Contacto ____________________, e-mail__________________________________________

EXPOSICIÓN

Teniendo  conocimiento  de  la  publicación  de  la  convocatoria  que  oferta  una  plaza  de  un/a
SECRETARIO/A TÉCNICO/A DEL COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS DE OBRAS PÚBLICAS DE LA ZONA
DE EXTREMADURA, mediante contrato DE OBRA Y SERVICIO Y POR DURACIÓN DETERMINADA para la
plantilla de personal CITOPIC-Extremadura,

Declaro aceptar las bases de dicha convocatoria, que toda la documentación que presento es veraz y
que reúno cada una de las condiciones exigidas en la citada convocatoria, por tanto

SOLICITO Tomar parte en el proceso de selección para el puesto arriba indicado.

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN:

-

-

-

En __________________, a _____ de ________________ de 2019

EL/LA SOLICITANTE

Fdo.: D/Dña. ______________________________

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter personal, le informamos que sus datos serán incorporados
al sistema de tratamiento titularidad de Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas (CITOP) y domicilio social sito en José Abascal, 20 1º - 28003 de
Madrid, con la finalidad de poder atender los compromisos derivados de la relación que esta Institución mantiene con usted. En cumplimiento con la
normativa vigente, CITOP informa que los datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos legalmente
establecidos. Asimismo, CITOP informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y
actualizada. Es por ello por lo que CITOP se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación
cuando sean inexactos. De acuerdo con los derechos que le confiere el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril
de 2016, así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, podrá ejercer los
derechos  de acceso,  rectificación,  limitación de tratamiento,  supresión  y  portabilidad  tratamiento de sus  datos  de carácter  personal  así  como del
consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico
gestion@pyadatasecurity.com. Este mensaje va dirigido en exclusiva a su destinatario y puede contener información confidencial  y sujeta al  secreto
profesional, cuya divulgación no está permitida por la ley. En caso de haber recibido este correo por error, le rogamos que, de forma inmediata, nos lo
comunique mediante correo electrónico remitido a nuestra atención y proceda a su eliminación, así como la de cualquier documento adjunto al mismo.
Asimismo, le comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su
finalidad, están prohibidas por la Ley.


