ANEXO II
SOLICITUD DE ADMISIÓN Y DECLARACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL
PROCESO
DE
VALORACIÓN
DEL
PUESTO
DE
……………………………………………………………………
DE
PROMOTUR,
TURISMO DE CANARIAS S.A.
ENTIDAD CONVOCANTE:
PUESTO CONVOCADO:
Don/Doña……………………………………………………………………………………...,
mayor de edad, con Documento Nacional de Identidad ……………………………...,
con domicilio en la localidad de ………………………………………………………………
provincia……………………………….………………,
calle……………………………………………...….….
…………………………………..,
teléfono……………..…………….…….…….y correo electrónico a efecto de
notificaciones ………………………….. …………………………..…………………………
DECLARA RESPONSABLEMENTE
-

-

Que reúne todos los requisitos para poder participar en el proceso de valoración del
puesto indicado en la mencionada organización.
Que acompaña su historial profesional indicando los méritos correspondientes
siguiendo el orden al que se refieren las bases del proceso.
Que son ciertos los datos que presenta y adjunta para este proceso de valoración. Que
no está incurso en prohibición de contratar conforme a la legislación laboral,
administrativa, civil o mercantil vigentes, o haber sido sancionado o ser actualmente
sujeto de expediente incoado a los efectos anteriores.
Que tiene completa disponibilidad para viajar en caso de requerirlo el puesto.
Que conoce que las comunicaciones sobre este proceso se efectuarán, a través de
correo electrónico, para lo cual se encuentra dado de alta en la misma.

Por todo ello, SOLICITA

Ser admitido/a al proceso de valoración a que se refiere la presente solicitud.
Mediante la firma de este formulario usted acepta el tratamiento de los datos personales
conforme lo descrito en la información relativa a protección de datos incluida en este mismo
anexo.

En …………, a ……………..de …………..de 2021

La persona solicitante (firma)

INFORMACIÓN RELATIVA A PROTECCIÓN DE DATOS
(AV 8-21)
1. IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Identidad: Promotur Turismo Canarias, S.A.
CIF: A35845593
Dir. postal: Calle Eduardo Benot 35 Bajo - 35008 – Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928290579
Correo electrónico: webturismorgpd@turismodecanarias.com
Datos de Contacto del Delegado de Protección de Datos: dpo@turismodecanarias.com

2. FINALIDAD EL TRATAMIENTO
Promotur Turismo Canarias S.A trata los datos que nos facilitan las personas interesadas con la finalidad de
análisis y selección de candidatos para la contratación de personal y gestionar su posterior lista de reserva.
Los datos personales proporcionados se conservarán para esta finalidad mientras este activo el proceso de
selección en el que participa, mientras esté vigente la lista de reserva, no revoque su consentimiento o ejerza el
derecho de supresión de los datos personales que le conciernen.

3. BASE QUE LEGITIMA EL TRATAMIENTO DE DATOS
La base que legitima el tratamiento de datos es el propio consentimiento y aceptación del interesado. El
interesado tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento mediante cualquiera de estos medios:
•
Correo electrónico a la dirección webturismorgpd@turismodecanarias.com
•
Correo postal a
o Promotur Turismo Canarias, S.A. - CIF: A35845593
o Dir. postal: Calle Eduardo Benot 35 Bajo - 35008 – Las Palmas de Gran Canaria
4. OTROS DESTINATARIOS Y TRANSFERENCIAS A TERCEROS PAISES
Salvo obligación legal, no se cederán los datos personales a otras empresas u organizaciones ni se transferirán
a terceros países.
5. EJERCICIO DE DERECHOS
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Promotur Turismo Canarias S.A. estamos
tratando datos personales que le conciernan.
Cuando los estemos tratando, el interesado tiene derecho a acceder a sus datos personales, 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.
Los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los
conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán
oponerse al tratamiento de sus datos. Promotur Turismo Canarias S.A. dejará de tratar los datos, salvo por
motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Por último, le informamos sobre su derecho de portabilidad previsto en el RGPD con el fin de que sus datos
puedan ser facilitados al Responsable del tratamiento que nos indique.
Para hacer efectivo estos derechos puede enviar un mensaje a la siguiente dirección de correo electrónico
webturismolopd@turismodecanarias.com, indicando en la línea de “Asunto” el derecho que desea ejercitar.
En los casos en los que considere que durante el tratamiento de datos por parte de Promotur Turismo Canarias
S.A. se han vulnerado los derechos en materia de protección de datos del interesado, especialmente cuando no
haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad
de Control en materia de Protección de Datos competente.

Página 2 de 2

