SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN CONVOCATORIAS DE CONCURSO DE TRASLADO
DE PERSONAL LABORAL

D/Dña.______________________________________________________________________
con

D.N.I.

nº.__________________________

y

siendo

mi

Puesto

de

Trabajo

____________________________________________________________________________
EXPONE:
Que teniendo conocimiento de la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería de
fecha 23 de noviembre de 2021, por la que se convoca Concurso de Traslado para cubrir plazas
de Personal Laboral en la categoría profesional de Técnico Auxiliar de Servicios de Conserjerías
en esta universidad y cumpliendo los requisitos exigidos en dicha convocatoria,
SOLICITA:
Ser admitido en el Concurso de Traslado, indicando que el orden de preferencia es el que
aparece en la relación adjunta.

Almería .......de ...................de 2021

Fdo. ______________________________________________
Expreso mi conformidad con cuanto se ha manifestado acerca del tratamiento de mis datos personales.
Responsable del tratamiento: UNIVERSIDAD DE ALMERÍA. Edificio de Gobierno y Paraninfo, Planta 3, Dpcho. 3.170. Ctra. Sacramento s/n, La Cañada
de San Urbano. CP 04120 Almería. Tfno.: 950-015132- E-mail: sgeneral@ual.es DPO: Contacto: dpo@ual.es Finalidades o usos de los datos: La
finalidad de tratamiento de los datos, es realizar la gestión de las convocatorias de personal de administración y servicios, así como para el ejercicio de
las demás funciones propias del servicio público de la Enseñanza Superior, reguladas en La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
parcialmente reformada por la Ley 4/2007. Legitimación: La legitimación para el tratamiento viene dada por el consentimiento expreso del interesado
mediante la conformidad del presente documento así como por el cumplimiento de una Ley. Plazo de conservación: Los datos personales serán
conservados por la UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, aun habiendo acabado la relación contractual de prestación de servicios, dentro del periodo de tiempo
que fijen las Administraciones competentes en la materia, acorde con lo dispuesto en la normativa educativa o para fines estadísticos. Destinatarios de
los datos (cesiones o transferencias): Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades públicas o privadas, a las
cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos, según Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades, parcialmente reformada por la Ley 4/2007. Derechos: Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación/supresión, oposición, limitación o portabilidad. Para ejercitar los derechos deberá presentar un escrito a la dirección indicada en el apartado
“Responsable del tratamiento”, o en su caso, a nuestro Delegado de Protección de Datos (dpo@ual.es). Deberá especificar cuál de estos derechos
solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá acompañarse de la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante
representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo. Asimismo,
en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (www.agpd.es ).

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

ANEXO A LA SOLICITUD
Puestos de Trabajo convocados a concurso de Traslados

Código UXXI
PL000599

Denominación
Técnico Auxiliar de Conserjerías

Destino
Conserjería.

Turno Resultas/ Vacantes Preferencia
Tarde
VACANTE

