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ANEXO I 

MODELO SOLICITUD 

SOLICITUD DE ADMISIÓN AL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONSTITUCIÓN DE 
UNA BOLSA DE EMPLEO DE CUIDADORES/AS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 

CON DESTINO A LOS DIFERENTES CENTROS DE LA AGENCIA PÚBLICA 
ADMINISTRATIVA LOCAL PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

DE ÉCIJA Y SU COMARCA “PRODIS” 

 

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE                                                                             

NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIF 

DOMICILIO                                                                                           Nº C.P. 

MUNICIPIO                                                                                                        PROVINCIA 

TELÉFONO                                          En su caso, GRADO DE DISCAPACIDAD:  

FECHA DE NACIMIENTO                    

 

EXPONE: 
 

Primero.-Que declara conocer las Bases del proceso selectivo para la constitución de una bolsa de empleo de 
Cuidadores/as con destino a la Unidad de Estancia Diurna, Residencia de Mayores y Residencia de Gravemente 
Afectados, al servicio de la Agencia Pública Administrativa Local para la atención de personas con discapacidad 
de Écija y su Comarca “PRODIS”. 

Segundo.- Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y que reúne todos y cada uno de los 
requisitos y condiciones exigidos en las Bases referidas a la fecha de terminación del plazo de presentación de 
la solicitud. Asimismo, se responsabiliza de la veracidad de la documentación aportada que no sea original o 
fotocopia compulsada, de conformidad con lo establecido en el artículo 28.7 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
Tercero.- Que a la presente solicitud se adjunta la siguiente documentación: 

 Documento Nacional de Identidad o documentación correspondiente en los casos 
previstos en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 Titulación exigida o del abono de las tasas por su expedición, en el caso de estar en 
condiciones de obtener la titulación correspondiente así como acreditación de su 
homologación, en su caso. 

 En su caso, certificación de los órganos competentes del Estado o de la Junta de 
Andalucía en la que se acredite el grado de discapacidad así como declaración responsable 
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del solicitante acreditativa de que el grado de discapacidad que padece es compatible con 
el desempeño de las tareas y funciones correspondientes al puesto convocado al que 
aspira. 

 Documentación  acreditativa de los méritos que se alegan y que se indican a 
continuación: 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

 

SOLICITA: 

Ser admitido/a al proceso selectivo para la constitución de una bolsa de empleo de Cuidadores/as con 
destino a los diferentes centros, al servicio de la Agencia Pública Administrativa Local para la atención de 
personas con discapacidad de Écija y su Comarca “PRODIS” 

 3 Puestos de Cuidador/a, cuya selección se efectuará mediante el sistema de 
concurso-oposición. 

 Resto de Puestos de Cuidador/a, cuya selección se efectuará mediante el sistema de 
concurso de méritos. 

 

En _______________, a ___ de ____________ de 20__ 

 

 

Fdo: ____________________ 

 
SRA. VICEPRESIDENTA DE LA AGENCIA PÚBLICA ADMINISTRATIVA LOCAL PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE ÉCIJA Y SU COMARCA “PRODIS”. 

La persona que firma esta solicitud autoriza a la Agencia Pública Administrativa Local para la atención de personas con 
discapacidad de Écija y su Comarca “PRODIS”, a tratar sus datos personales, y reconoce haber leído, entendido y 
comprendido la siguiente información: 

Finalidad del tratamiento y plazo de conservación de los datos: sus datos serán tratados por la Agencia Pública 
Administrativa Local con la finalidad de llevar a cabo un proceso selectivo para la gestión de la bolsa de empleo que derive 
de dicho procedimiento. Serán conservados durante el tiempo necesario para ello y, después, durante todo el tiempo 
exigido por la legislación aplicable. 

Tipología de los datos tratados: identificativos (nombre, apellidos, DNI); de contacto (dirección postal, correo 
electrónico, teléfono); de características personales (fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad); de empleo (vida laboral, de 
nómina –no económicos-, de puestos de trabajo desempeñados); de aspectos administrativos (incompatibilidad, etc.). Para 
el tratamiento de los datos especialmente protegidos (de salud), el interesado consiente explícitamente su tratamiento por 
parte de la Agencia Pública Administrativa Local. 
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Datos de terceros: para el caso en que el interesado facilite datos de terceros, manifiesta contar con el consentimiento 
de ellos, y se compromete a trasladarles esta información, eximiendo a la Agencia Pública Administrativa Local de 
cualquier responsabilidad en este sentido. No obstante, la Agencia podrá llevar a cabo verificaciones periódicas para 
constatarlo. 

Veracidad de los datos: el interesado garantiza que los datos que facilita a la Agencia Pública Administrativa Local son 
verdaderos, exactos, completos y actualizados, a cuyos efectos responde de la veracidad de todos los datos que comunique 
y mantendrá debidamente actualizada toda la información facilitada, de manera que responda a su situación real. Se 
responsabiliza asimismo de las falsedades o inexactitudes que proporcione, y de los daños y perjuicios, directos o 
indirectos, que ello cause a la Agencia Pública Administrativa Local o a terceros. 

Legitimación del tratamiento: el tratamiento de los datos del interesado por parte de la Agencia Pública 
Administrativa Local, incluidos los especialmente protegidos, se basa en el consentimiento del interesado, que presta con su 
firma en la solicitud. No obstante, para el cumplimiento de los fines para los que son facilitados esos datos, su tratamiento 
está basado también en la tramitación del procedimiento selectivo y en la gestión de la bolsa de empleo que de él deriva, 
por lo que el suministro de tales datos para esas finalidades es obligado e impediría alcanzarlas el hecho de no facilitarlos. 

Cesión de datos: los datos facilitados podrán ser cedidos a otras Administraciones públicas y a los Juzgados y Tribunales 
en los casos previstos en la Ley, así como a las autoridades legitimadas para exigirlos. 

Ejercicio de derechos: el interesado podrá, en cualquier momento, dirigir un escrito Agencia Pública Administrativa 
Local (Pueblo Saharaui, CP 41400 Écija –Sevilla-) adjuntando una copia de su DNI, para: (I) obtener información acerca 
de si en la Agencia Pública Administrativa Local se está tratando datos personales que le conciernen; (II) acceder a sus 
datos personales; (III) rectificar sus datos inexactos o incompletos; (IV) solicitar la supresión de sus datos cuando, entre 
otros motivos, no sean ya necesarios para alcanzar los fines para los que fueron recogidos; (V) obtener de la Agencia 
Pública Administrativa Local la limitación del tratamiento de los datos cuando concurra alguna de las condiciones previstas 
en la normativa de aplicación; (VI) solicitar la portabilidad de sus datos; (VII) reclamar ante la Agencia Española de 
Protección de Datos cuando considere que la Agencia Pública Administrativa Local ha vulnerado los derechos que le 
reconoce la normativa aplicable en materia de protección de datos personales. 

Medidas de seguridad: la Agencia Pública Administrativa Local tratará en todo momento los datos del interesado de 
forma absolutamente confidencial y guardando el preceptivo deber de secreto respecto de los mismos, de conformidad con 
lo previsto en la normativa de aplicación, adoptando al efecto las medidas de índole técnica y organizativas apropiadas 
para garantizar la seguridad de sus datos y que eviten su alteración, pérdida, tratamiento y acceso no autorizados, habida 
cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos. 

Enterado y conforme con lo expuesto en los apartados anteriores, presto mi consentimiento libre, 
informado, específico e inequívoco y autoriza a la Agencia Pública Administrativa Local para la atención 
de personas con discapacidad de Écija y su Comarca “PRODIS”, a que trate sus datos personales, que 
voluntaria y libremente le facilito, para las finalidades expuestas en el presente documento. 

 


	EXPONE:

