ANEXO II

SOLICITUD DE INSCRIPCION/
ACTUALIZACIÓN COMO DEMANDANTE
DE EMPLEO ANTE LA FUNDACIÓN
SANATORIO ADARO

REGISTRO DE ENTRADA

CATEGORIA:

APELLIDOS Y NOMBRE

D.N.I.

Nº SEGURIDAD SOCIAL

F. NACIMIENTO

Domicilio (Calle o plaza)

Localidad y Provincia

Acepto jornadas parciales:

SI □

NO □

Nº y piso

C. Postal

Teléfono 1

Teléfono 2

e-mail:

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA

En _________________ a ______ de ________________________ de 2017
(firma)
DIRECTOR DE GESTION DE LA FUNDACIÓN

SANATORIO ADARO
1

En Sama de Langreo, a 27 de noviembre de 2017
FUNDACIÓN SANATORIO ADARO, con CIF número G-33480997, y con domicilio social en la calle Jove y Canella número 1 y código
postal 33900 de Sama de Langreo, comunidad Principado de Asturias, LE COMUNICA QUE, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos que ha presentado ante nosotros para la participación en el
proceso de cobertura de la vacante de la categoría solicitada, han sido recogidos con su consentimiento expreso y por ello se han incorporado en el fichero
responsabilidad de esta fundación, denominado “LABORAL”.
La única finalidad de la recogida y tratamiento de sus datos, es la de ser valorado para selección y posible incorporación en la citada plaza,
por medio de un procedimiento de baremación y acreditación de conocimientos suficientes, cuyas bases constan publicadas y son conocidas y aceptadas
por usted, incluyéndose la posible realización de una prueba escrita. A sus datos personales, accederá exclusivamente el personal del centro encargado
de gestionar los trámites de selección y valoración de la plaza vacante, junto con sus calificaciones y cualificaciones así como el comité de empresa y los
delegados sindicales acreditados ante este centro, en cumplimiento de las obligaciones legales vigentes y en especial por la Ley Orgánica 11/1985, de 2
de agosto, de Libertad Sindical, artículos 62 a 68 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores y el Convenio Colectivo de la empresa Fundación Sanatorio Adaro de fecha 13 de enero de 2009. Tal acceso tiene como
objeto, la comprobación del proceso de selección y adjudicación de la citada plaza.
Asimismo usted autoriza a que sus datos identificativos –nombre y apellidos y DNI- aparezcan publicados en la lista de admisión y
baremación del centro, y en la lista definitiva de adjudicación de la plaza vacante, siendo en todos los casos publicada por medio de documento situado
en el tablón de anuncios del sanatorio cuyo acceso será público para acreditar la objetividad y transparencia del procedimiento de selección del personal
laboral del centro.
Se le informa, que sus datos no serán cedidos a terceras empresas o personas, siendo tratados exclusivamente para los fines que se le han
comentado, pudiendo ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, dirigiéndose por escrito a nuestro domicilio social,
sito en la Calle Jove y Canella número 1 y código postal 33900 de Sama de Langreo, comunidad Principado de Asturias, acreditándose debidamente la
titularidad, incorporando fotocopia del DNI o documento legalmente equivalente.
Como participante en la convocatoria para la cobertura de una plaza vacante en la categoría de La categoría solicitada de nuestra fundación,
usted DA FE DE LA VERACIDAD de los datos presentados a la misma y se compromete a comunicar cualquier variación en los mismos con el fin de
mantenerlos actualizados, incluyéndose las reclamaciones y subsanaciones que pudiera dirigir al centro, tras la publicación de la lista provisional de
adjudicación durante el periodo determinado al efecto en las bases de la convocatoria.
FUNDACIÓN SANATORIO ADARO, cumple con la legislación vigente, y por ello aplicará a sus datos personales, las medidas
pertinentes, a tenor de lo establecido en el artículo 9 de la Ley Orgánica y 10 de citada ley, así como lo establecido en el Real Decreto 1720/2007.

FUNDACIÓN SANATORIO
ADARO

SOLICITANTE:

Sellado

FDO. ___________________________________

CIF G-33480997

DNI:
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