
ANEXO I IMPRESO DE SOLICITUD 

IMPRESO DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO SELECTIVO 

PROMOTOR/A Y CREACIÓN DE UNA LISTA DE RESERVA, PARA LA SOCIEDAD 

DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE GRAN CANARIA S.A.U.  (REF. 

PROMOTOR/2021) Importante: Es imprescindible utilizar este impreso, firmado, adjuntar CV 

y la documentación acreditativa para la comprobación del cumplimiento de los requisitos mínimos 

de admisión, así como para la determinación de la puntuación de los méritos. 

Todos los datos marcados con “*” son de cumplimentación obligatoria, siendo los restantes, de 

carácter voluntario. 

Datos del/la aspirante: 

Nombre* 

Apellidos* 

DNI* 

Domicilio*: calle, código 

postal, provincia y país 

Nacionalidad* 

Residencia* 

Permiso de trabajo* 

Nº de Teléfono* 

Correo electrónico* 

(domicilio de 

notificaciones en el 

proceso selectivo) 

El abajo firmante cuyos datos obran en el encabezamiento DECLARA que: 

1º.- Los datos consignados en la presente solicitud, en el CV adjunto y la documentación 

que aporta, son ciertos y verdaderos, comprometiéndose a acreditarlo con documentos 

originales para su cotejo conforme a las bases del proceso selectivo de referencia. 

2º.- Ha leído, conoce y acepta las Bases del proceso selectivo de referencia. 

3º.- No está incurso/a en causa legal de incompatibilidad para trabajar en la 

administración pública ni en el sector público. 



  
 
4º.- Consentimiento en protección de datos de carácter personal. Con la presentación 

de su solicitud, consiente expresamente al tratamiento de sus datos de carácter 

personal, incluidos sus datos de salud, en su caso, consintiendo expresamente al 

contenido íntegro de las Bases del proceso selectivo de referencia, así como al 

tratamiento de sus datos de carácter personal conforme a lo recogido en las 

mencionadas Bases. 

5º.- Consiento que la SPEGC pueda contactar con las empresas que la persona 

firmante, candidato/a, ha referenciado en su Currículum Vitae a los efectos de solicitar 

referencias con los responsables de dichas empresas. 

 Autorizo a SPEGC a contactar con cualquiera de las empresas referenciadas en mi 

CV. 

 Autorizo a SPEGC a contactar con las siguientes empresas referenciadas en mi CV: 

Empresa……………………………………… / Persona de 

contacto…………………………………  

Empresa……………………………………… / Persona de 

contacto…………………………………. 

Empresa……………………………………… / Persona de 

contacto…………………………………. 

Empresa……………………………………… / Persona de 

contacto………………………………… 

 No Autorizo a que SPEGC contacte con las empresas relacionadas en mi CV 

6º*…………. precisa adaptación del lugar de celebración de las pruebas presenciales, 

así como del sistema de realización, por razones de limitaciones (auditivas, visuales, 

movilidad, etc, indicara lo que proceda,) 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

Esta opción está condicionada a aportar adjunto, certificado médico acreditativo de la 

limitación y/o resolución administrativa acreditativa de poseer un grado de discapacidad 

igual o superior al 33%. 

*(Indicar SI o No) 

7º.- Posee la capacidad funcional para el desempeño de las tareas del puesto 

convocado. 

8º.- Posee dominio de la lengua española para el desempeño del puesto convocado. 

9º.- Que ostenta el conocimiento y el dominio del idioma ………………. por ser nativo 

de dicha lengua y no disponer de certificado del nivel requerido, lo que declaro bajo 

juramento y aporto pasaporte o certificado de nacionalidad y título acreditativo de haber 



  
 
completado estudios universitarios cursados en dicho idioma, a los efectos de la 

valoración de los méritos A) y o B) de la Fase III.  

10º.- Adjunta a la presente solicitud la documentación necesaria para la acreditación de 

los requisitos mínimos y de los méritos del citado proceso selectivo.  

 

SOLICITA ser admitido/a en el proceso selectivo de referencia, siendo cierto los datos 

consignados en la solicitud y en el CV adjunto, señalando como domicilio de 

notificaciones la dirección de correo electrónico consignado en el encabezamiento. 

CONSENTIMIENTO E INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS. - Con la presentación de su solicitud, consiente 

expresamente al tratamiento de sus datos de carácter personal, incluidos sus datos de salud, en su caso, consintiendo expresamente al 

contenido íntegro de las Bases del proceso selectivo de referencia, así como al tratamiento de sus datos de carácter personal conforme 

a lo recogido en las mencionadas Bases. 

 

Información básica sobre Protección de Datos 

Responsable del 

tratamiento 

SOCIEDAD DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE GRAN CANARIA, S.A.U., C.I.F. A-35483221, domicilio social y postal 

Avda. de la Feria, 1 C.P. 35012 Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria – España), teléfono de contacto: +34 928 

424.600, correo electrónico de contacto: lopd@spegc.org. 

Finalidad La selección de personal y la configuración de la lista de reserva de la SOCIEDAD DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE 
GRAN CANARIA, S.A.U. 

Legitimación La base legal para el tratamiento de sus datos es su consentimiento, el cumplimiento y ejecución de servicios solicitados 
por su parte, la tramitación del proceso de selección, el cumplimiento y ejecución de la relación jurídica generada, el 
cumplimiento y ejecución de las condiciones propias del proceso de selección, así como el cumplimiento de las 
obligaciones legales correspondientes, incluidas las de protección de datos de carácter personal, entre otras que 
resultaren de aplicación, conforme a lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letras a), b) y c) del RGPD. 

Destinatarios El propio responsable del tratamiento mencionado (la SOCIEDAD DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE GRAN CANARIA, 
S.A.U.); Resto de participantes en el proceso de selección; En general, terceros a los que resulte necesaria su 
comunicación en cumplimiento de obligación legal o por resultar necesarias o derivadas de la existencia de su relación 
jurídica con el responsable del tratamiento; Empresas/terceros prestadores de servicios en el marco de ejecución del 
proceso de selección (encargados del tratamiento del proceso de selección, p.e. empresa Nexo Canarias, S.L.. 
www.nexoconsult.com; Proveedores del responsable del tratamiento y del proceso de selección en general (encargados 
de tratamiento) relacionados con servicios de consultoría, asesoramiento jurídico, recursos humanos, selección de 
personal, servicios administrativos, servicios informáticos, o cualquier otro servicio necesario o contratado para la 
ejecución del proceso de selección; En garantía de la transparencia y concurrencia propia del proceso de selección, 
publicación de datos de los aspirantes en la página web de la SOCIEDAD DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE GRAN 
CANARIA, S.A.U. www.spegc.org y en la página web de la empresa Nexo Canarias, S.L. www.nexoconsult.com, mediante 
publicación de su código alfanumérico; Publicación de datos de los componentes de la lista de reserva en la página web 
de la SOCIEDAD DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE GRAN CANARIA, S.A.U. www.spegc.org mediante publicación de 
su D.N.I. No existe intención del responsable del tratamiento de realizar transferencia de sus datos a tercer país u 
organización internacional. No obstante, la SOCIEDAD DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE GRAN CANARIA, S.A.U. usa 
los servicios de Google Ireland Inc., para la comunicación por correo electrónico, empresa igualmente con sede en 
Estados Unidos, a lo que expresamente consiente. 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir datos, así como otros derechos que se recogen en la “Información adicional”. 

Información 

adicional 

Puede consultar la “Información adicional” en las Bases del proceso selectivo de referencia.  

 

 

 

Fecha: _____ de _________________ 20____ 

 

Firmado: __________________________ 

http://www.spegc.org/
http://www.spegc.org/
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