
ANEXO I 
 

SOLICITUD PARTICIPACIÓN 
PROCESO DE SELECCIÓN: TÉCNICO/A ADMINISTRACIÓN (INTERINIDAD) 

 

 

Referencia: 

 

DATOS PERSONALES 

 

Apellidos: 

Nombre: 

DNI/NIE/Pasaporte: 

Fecha de Nacimiento: 

Lugar de Nacimiento: 

Teléfono de contacto: 

Dirección postal: 

Código Postal: 

Dirección correo electrónico a efectos de notificaciones: 

 
Con la presentación y firma de esta solicitud se aceptan las Bases de la Convocatoria, y  
 

DECLARA: 
 
1. Conocer y aceptar íntegramente las Bases de esta Convocatoria, declarando asimismo bajo su responsabilidad que 
los datos incluidos en esta solicitud son ciertos, teniendo constancia de que la inexactitud o falsedad de los mismos, dará 
lugar a la no admisión o exclusión del proceso selectivo, sin perjuicio de otras responsabilidades en las que pueda incurrir.  
 
2. Comprometerse a presentar la documentación original en caso de ser requerida.  
 
3. Conocer que no serán admitidas solicitudes, modificaciones o subsanaciones fuera de plazo, ni las presentadas 
mediante vías no admitidas, o presentadas de forma defectuosa, y por tanto no serán consideradas válidas.  
 
4. Estar en posesión de la titulación que se requiere en la convocatoria.  
 
5. Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.  
 
6. Ser mayor de edad y no exceder la edad de la jubilación forzosa.  
 
7. No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las administraciones públicas. 
Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española no deberán estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal 
que impida, en su Estado, el acceso al empleo público.  
 
8. No hallarse inhabilitado para empleo o cargo público, no para el desempeño de la profesión o funciones relacionadas 
con el puesto de trabajo objeto de la convocatoria.  
 
9. No estar incurso en ninguna de las incompatibilidades que determina la legislación vigente.  
 
 



10. No padecer enfermedad ni estar afectados por limitación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño 
las funciones propias de esta convocatoria.  
 
11. Autorizar a la Fundación IEHPA a emplear los datos anteriormente consignados para la finalidad de esta convocatoria, 
siguiendo los términos desarrollados a continuación.  

 
La Fundación IEHPA informa que la finalidad del tratamiento de sus datos personales y profesionales responde 
únicamente a la gestión de procesos de selección para ofertas de empleo, y en su caso, para realizar gestiones de 
recursos humanos y gestión de personal de las personas que se incorporen como empleados a la Fundación, todo, 
basado en dos de las circunstancias que se establecen en el art. 6 RGPD:  
- Que el interesado haya prestado su consentimiento para fines específicos.  
- Que el tratamiento sea necesario para la ejecución de un contrato del que el interesado es parte o para aplicar, a 
petición del interesado, medidas precontractuales 
 
Sus datos quedarán almacenados durante el tiempo que se mantenga la relación contractual o durante los años 
necesarios para cumplir con las obligaciones legales estipuladas. Asimismo, no serán cedidos a tercero, salvo que se 
disponga en una obligación legal. 
 

CONSENTIMIENTO 
 
Mediante la firma del presente documento usted consiente el tratamiento de sus datos y acceso por parte del Encargado 
del Tratamiento, conforme a la información facilitada; acepta las Bases de la Convocatoria, y  
 

SOLICITA 
 

Ser admitido/a en el proceso de selección: Técnico/a Administración - interinidad (TAD-ISC) de la Fundación 
Pública Andaluza Instituto de Estudio sobre la Hacienda Pública de Andalucía, M.P.  
 
 
 

 

Fdo. y Fecha 
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