METROPOLITANO DE TENERIFE, SA

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA ACCEDER AL PROCESO DE SELECCIÓN:
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL MÓVIL
Yo (Nombre y Apellidos):
DNI

NIE

Pasaporte

C/

mayor de edad, provisto de
nº

y domicilio a efectos de notificación en
Localidad

CP

, teléfono

y correo electrónico

,

solicita ser admitido/a en el proceso de selección a que se refiere la presente instancia, ACEPTANDO
expresamente las bases de dicha convocatoria y DECLARANDO que son ciertos los datos reflejados
en ella, comprometiéndome a probar documentalmente todos los datos que figuren en esta
solicitud.
Se hace constar la relación de documentos presentados junto con esta solicitud:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Firma,
En La Laguna, a

de septiembre de 2018

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, la Ley Orgánica de Protección de
Datos de Carácter Personal, LOPD, 15/1999 de 13 de Diciembre, y su normativa de desarrollo, en especial el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, RLOPD,
METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A. (en adelante, MTSA) informa de manera expresa, precisa e inequívoca, que los datos por usted facilitados bajo su
consentimiento con la finalidad de la participación en el proceso de selección, serán tratados conforme a la LOPD con la máxima confidencialidad y seguridad. El
responsable de los datos es MTSA con domicilio en la Carretera General La Cuesta–Taco, nº 124, 38108, La Laguna, Santa Cruz de Tenerife y C.I.F. A-38620209 donde
podrá dirigirse para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus datos mediante petición escrita o por correo
electrónico a protecciondedatos@metrotenerife.com firmándolo electrónicamente o identificándose adecuadamente. MTSA garantiza la seguridad e integridad de
sus datos personales, evitando, a su vez, la alteración o accesos no autorizados de los mismos.

