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ANEXO II. SOLICITUD. 

DNI / NIE: Nombre: 

Apellidos: 

Domicilio: 

Localidad: Código Postal: 

Teléfono: Teléfono móvil: 

Correo electrónico: 

Documentación aportada: 

 Declaración jurada de la unidad familiar. 

 Documentación acreditativa de la situación como demandante de empleo (en caso de no autorizar su 

consulta). 

 Informe de vida laboral de toda la unidad familiar (excepto menores de dieciséis (16) años y estudiantes 

que acrediten tal situación). 

 Nóminas de los miembros de la unidad familiar que hayan trabajado en el periodo indicado en las 

bases. 

 Matrícula o certificado del centro donde se cursen estudios para miembros de la unidad familiar mayo-

res de dieciséis (16) años. 

 Certificado acreditativo del grado de discapacidad. 

 Certificado de convivencia (en el caso de no estar empadronado/a en Sonseca). 

 Certificado del Instituto de la Mujer acreditando la condición de violencia de género. 

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, el Ayuntamiento de Sonseca procederá a 

la comprobación de los siguientes datos y documentos, salvo oposición expresa a ello: 

 No autoriza la consulta de datos de identidad. 

 No autoriza la consulta de datos como demandante de empleo. 

 No autoriza la consulta de la vida laboral. 

 No autoriza la consulta de datos de residencia en Sonseca. 

La persona solicitante SOLICITA ser admitida en este proceso selectivo. 

La persona solicitante DECLARA, bajo su responsabilidad, que reúne los requisitos para ser admitida en 

este proceso selectivo y la veracidad de los datos y documentación aportada. 

En ………………………, a ………. de …………………………….. de 2022 
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Cláusula informativa de protección de datos para candidatos/as. 
 
De conformidad con lo dispuesto en la normativa de protección de datos, RGPD (UE) 2016/679 

y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 

derechos digitales, Usted queda informado que el Ayuntamiento de Sonseca con domicilio social 

en la Plaza de la Constitución, nº 1, 45100 Sonseca (Toledo). Dirección de correo electrónico: 

informacion@sonseca.es, tratará los datos de carácter personal que Usted ha proporcionado, 

con la finalidad de gestionar su posible participación en procesos de selección. Asimismo, Usted 

queda informado que el Ayuntamiento de Sonseca se reserva la facultad de no tramitar solicitu-

des incompletas. 
 

Los datos que Usted nos facilita son necesarios para la gestión y tramitación de los procesos de 

selección de personal del Ayuntamiento de Sonseca y el hecho de no facilitarlos supondría la 

imposibilidad de poder gestionar tales procesos de selección. El tratamiento, por tanto, se basa 

en el consentimiento que usted ha prestado mediante una clara acción afirmativa en el momento 

de proporcionar sus datos. 
 

Usted garantiza la veracidad de los datos de carácter personal proporcionados al Ayuntamiento 

de Sonseca. Asimismo, el Ayuntamiento de Sonseca podrá solicitarle la revisión y actualización 

de los datos personales que sobre Usted mantenga. Sus datos serán conservados durante un 

plazo doce (12) meses en el supuesto de que haya sido admitido en algún proceso de selección 

abierto por el Ayuntamiento de Sonseca. 
 

No obstante, lo anterior, Usted podrá ponerse en contacto cuando así lo estime con el Ayunta-

miento de Sonseca, pudiendo ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limita-

ción, oposición, así como el derecho a la portabilidad de sus datos y a no ser objeto de decisiones 

automatizadas, mediante solicitud dirigida al Ayuntamiento de Sonseca en Plaza de la Constitu-

ción, nº 1, 45100 Sonseca (Toledo), o mediante correo electrónico a informacion@sonseca.es 
 

Si considera que no hemos tratado sus datos personales de acuerdo con la normativa, puede 

contactar con el Delegado de Protección de Datos, D. Francisco Rojas Lozano en la dirección 

frojas@prevensystem.com – Asunto: Reclamación Protección de Datos. 
 

Puede obtener más información sobre sus derechos dirigiéndose a la Agencia Española de Pro-

tección de Datos - AEPD, ante la cual tiene usted derecho a presentar una reclamación en el 

caso de que considere que no se han respetado sus derechos, situada en la calle Jorge Juan, 6, 

28001, Madrid. 
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