
 

ANEXO 2: MODELO DE SOLICITUD OFICIAL DE SEGUNDA MANTENIMIENTO DE 

REDES. 

SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS CHICLANA NATURAL SA. 
(OFICIAL MANTENIMIENTO REDES) 
 

DATOS DE LA CONVOCATORIA Y DEL/A ASPIRANTE 
 

Plaza a que aspira:  

 Oficial de segunda mantenimiento de redes. 

 

1º Apellido:                                                                       2º Apellido: 

Nombre:                                                                                                         N.I.F.:                                       

Domicilio (Calle, plaza…):                                                                                                       Nº:  
Piso: 

C.P:                               Provincia:                                                       Localidad: 

Teléfonos(fijo y móvil):                                                                          Email: 
 
DOCUMENTACIÓN QUE HA DE  ADJUNTARSE  A  LA INSTANCIA: 
 

1. Fotocopia del DNI o pasaporte  
2. Fotocopia del carnet de conducir. 
3. Curriculum Vitae actualizado según anexo 4. 
4. Fotocopia  de la titulación exigida. En el supuesto de títulos que requieran algún 

tipo de reconocimiento u homologación por el Estado español deberá aportarse 
necesariamente además del título, copia del documento de homologación.  

El abajo firmante  solicita ser admitido en las pruebas selectivas a que se refiere la presente 
instancia y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella,  que reúne las condiciones 
exigidas en las bases  de la convocatoria, y ACEPTA sin reservas el contenido de la misma. 

 
………………, a……… de………………….. de 20…… 

 
 

Firmado 
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Política de Protección de Datos  
 
Información básica sobre protección de datos 
Identidad 
Responsable  Chiclana Natural S.A.  

Finalidad del 
tratamiento 

Tramitar su solicitud de inscripción en la presente convocatoria de 
plazas para personal operario de Chiclana Natural, gestionar su 
correcta participación en la misma y constituir una bolsa de trabajo 
para futuros procesos selectivos. 

Legitimación Consentimiento del interesado 
No se realizarán cesiones, salvo en los supuestos en los que se 
establezca legalmente. Destinatarios 
No se realizarán trasferencias internacionales de datos. 

Derechos Podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros 
derechos, como se explica en la información adicional. 

 

 

Autorizo expresamente a que mis datos sean tratados para la realización de las
pruebas de carácter psicotécnico, así como aquellas otras que se realicen
durante el desarrollo del proceso selectivo. 
 

 
Información adicional sobre el tratamiento de datos. 
 

a. Responsable del tratamiento de los datos. 
Identidad: Chiclana Natural S.A. 
Dirección postal: Plaza España, s/n. 11130. 
Teléfono: 956.40.83.90 
Correo electrónico: lopd@chiclananatural.com  
Contacto DPD: lopd@chiclananatural.com 
 

b. Finalidad, legitimación y duración del tratamiento de los datos. 
¿Con qué finalidad se tratan sus datos? 
Sus datos serán tratados para tramitar su solicitud de inscripción en la presente 
convocatoria, gestionar su correcta participación durante el proceso de selección y 
constituir una bolsa de trabajo para futuros procesos selectivos. 
 
¿Durante cuánto tiempo se tratarán sus datos? 

 Los datos serán tratados durante el período de desarrollo de la convocatoria 
de selección de personal, y posteriormente, durante el plazo por el que 
puedan presentarse o tramitarse reclamaciones o impugnaciones. 

 Adicionalmente, los datos de los candidatos que hayan superado la cuarta 
fase se conservarán durante el período en el que se constituya una bolsa de 
trabajo para la selección de candidaturas futuras. 

 En última instancia y en relación con los candidatos que superen el proceso 
selectivo, los datos serán incorporados a su expediente de Recursos 
Humanos, por lo que la duración del tratamiento de los datos quedará 
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asociada al mantenimiento de la relación con Chiclana Natural y a la 
prescripción de las acciones que pudieran derivarse de la misma. 

 
 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 
La base jurídica del tratamiento es el consentimiento. 
 
 

c. Destinatarios de la información. 
No se realizarán cesiones, salvo en los supuestos en los que se establezca 
legalmente. 
No se realizarán transferencias internacionales de datos. 
 

d. Derechos en el tratamiento de datos. 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Chiclana 
Natural tratamos datos personales que les conciernan, o no.  
 
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así 
como a 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. 
 
En determinadas circunstancias, 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. Chiclana 
Natural dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el 
ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 
 
En aquellos supuestos en los que el tratamiento de sus datos estuviera basado en 
su consentimiento, podrá revocarlo en cualquier momento. 
 
En aquellos supuestos en los que la base del tratamiento sea el consentimiento, o 
los datos se traten como consecuencia de la ejecución de un contrato, tendrá el 
derecho a la portabilidad de los datos, lo que implica que tiene derecho a recibir los 
datos personales relativos a su persona, que estemos tratando, y almacenarlos en 
un dispositivo propio. Este derecho también le permite solicitarnos que 
comuniquemos sus datos a otro responsable del tratamiento. 
 
Asimismo, en caso de que considere que existe un problema o una incidencia en 
relación con el tratamiento de datos realizado por Chiclana Natural, puede contactar 
con la entidad a través de la siguiente dirección (Indicar correo), y en cualquier 
caso, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en 
materia de protección de datos de carácter personal, que en el caso de España es la 
Agencia Española de Protección de Datos. 
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Para ejercer sus derechos debe remitirnos una solicitud a la dirección de 
correo electrónico [indicar] adjuntando copia de su DNI, u otro documento 
que lo identifique legalmente. 

 
e. ¿Se produce la toma de decisiones automatizadas o la segmentación de 

perfiles? 
No se produce la toma de decisiones automatizadas. 
 
   
 
 
Firmado: 
 
 


