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ANVERSO DEL DOCUMENTO 

 

Se ha de insertar en el espacio señalado del texto, justo debajo de la firma, el siguiente 
contenido:  

 

Información básica sobre el tratamiento de sus datos personales 

Responsable  Ayuntamiento de Los Alcázares. 

Finalidad  
Gestionar la selección de personal y provisión de puestos de trabajo 
mediante convocatorias públicas.    

Derechos  
Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y/o portabilidad a 
través del correo  dpd@losalcazares.es. 

Información 
detallada 

Más información en el reverso del documento.    
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REVERSO DEL DOCUMENTO 

Se ha de insertar en el reverso del documento el siguiente texto:  

Información detallada sobre el tratamiento de sus datos personales 

Responsable: Se informa al interesado/a que sus datos personales van a ser objeto de 
tratamiento por parte del Ayuntamiento de Los Alcázares (Responsable del 
tratamiento), con CIF P-30045000-I, y dirección Avenida de la Libertad, nº50, 30710, Los 
Alcázares, Murcia, e incorporados al sistema de tratamiento “Empleo”.  

Delegado de Protección de datos: El Ayuntamiento de Los Alcázares cuenta con el 
apoyo y nombramiento del Delegado de Protección de datos, cuyos datos de contacto 
son: dpd@losalcazares.es.     

Finalidades: Sus datos personales se tratarán con la finalidad de gestionar la selección 
de personal y provisión de puestos de trabajo mediante convocatorias públicas. Por lo 
tanto, sus datos serán tratados para poder tramitar su solicitud y resolver la convocatoria 
en la que participa. 

Legitimación: El tratamiento de sus datos personales está legitimado en: 

- La ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación 
a petición de este de medidas precontractuales respecto la selección de personal 
y provisión de puestos de trabajo mediante convocatorias públicas. 

- El cumplimiento de un deber legal del responsable respecto de las convocatorias 
públicas, a saber: 
- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
- Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Empleo. 
- Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de 

modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
 

Plazo de supresión: Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles 
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los 
datos, siendo de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 

Destinatarios: Sus datos serán cedidos a:  

- Todas aquellas administraciones que, en base a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, soliciten 
la información del interesado para su consulta, verificación o utilización 

- En su caso, sus datos identificativos podrán ser publicados de conformidad a lo 
dispuesto en el proceso de selección a través de diarios de difusión local, 
autonómica y/o nacional.  
 

Transferencias internacionales: No están previstas transferencias internacionales de los 
datos. 

Ejercicio de derechos: Para ejercitar los derechos que procedan conforme a la 
normativa de protección de datos (acceso, rectificación, supresión, oposición, 
limitación, portabilidad, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en 
el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan) frente al tratamiento de 
sus datos personales, puede dirigirse por escrito al registro general del Ayuntamiento de 
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Los Alcázares o por correo electrónico a la siguiente dirección: dpd@losalcazares.es, 
facilitando copia de su DNI o documento identificativo equivalente. Podrá dirigirse a la 
Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) para presentar una 
reclamación cuando no considere debidamente atendida su solicitud. 


