MODELO DE INSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA AL
PROCESO ABIERTO DE SELECCIÓN DE LA PERSONA TITULAR DE LA
DIRECCIÓN GERENCIA PARA LA ENTIDAD SOCIEDAD CANARIA DE
FOMENTO ECONÓMICO S.A.
Don /Doña: _______________________________________________________
mayor de edad, nacido/a el ________________________________________
en _______________________________________________
con domicilio en___________________________________________________
Localidad ________________________________________
Provincia _____________________________
D.N.I. nº _________________________
Teléfono _________________________
Correo electrónico: __________________________________________________
el cual señala a efectos de notificaciones.
EXPONE:
Que tiene conocimiento de la oferta de empleo de la Sociedad Canaria de Fomento
Económico S.A. (PROEXCA) para la contratación de la persona titular de la
Dirección Gerencia de PROEXCA, así como de las bases que rigen la citada oferta
de empleo, publicada en el Boletín Oficial de Canarias el día dos de enero de 2020.
Protección de datos personales:
Le informamos que mediante la participación en la presente convocatoria usted
consiente que tratemos los datos personales que nos facilite durante el desarrollo
de la misma. Los datos serán tratados con la única finalidad de formar parte del
presente proceso de selección y contratación laboral.
En cumplimiento del principio de transparencia de la normativa de protección de
datos, ponemos a su disposición la siguiente información:
•

Responsable del tratamiento es Sociedad Canaria de Fomento Económico
S.A. (PROEXCA), con domicilio en C/ Imeldo Serís, 57. 38003, Santa Cruz
de Tenerife.

•

Delegado de protección de Datos: Dataseg consultores y auditores, S.L., con
domicilio en C/ Rafael HardissonSpou, 16, entreplanta, of. 7. 38005, Santa
Cruz de Tenerife. Correo: dpoproexca@dataseg.es.
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•

Legitimación: al enviarnos su Curriculum Vitae con motivo de una de una de
nuestras convocatorias de empleo, usted nos da su consentimiento para
tratar sus datos. Consentimiento art. 6.1.a. RGPD. En cuanto se realice la
publicación de los participantes en la convocatoria el tratamiento de los datos
se basará también en el cumplimiento de obligaciones legales de Proexca,
art. 6.1.c. RGPD.

•

Conservación: a consecuencia de nuestra política de retención de datos así
como de las obligaciones de transparencia y aplicación del derecho público
que tiene PROEXCA, sus datos personales serán conservados durante un
plazo máximo de 2 años. Luego serán eliminados.

•

Destinatarios: los datos facilitados podrán ser objeto de publicación en
cumplimiento de la normativa de transparencia nacional y autonómica. La
publicación incluirá la identificación de los participantes se hará mediante el
uso de parte de su DNI un apellido y la inicial del primer nombre.

Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos. Igualmente en
determinados casos podrá oponerse su tratamiento, o solicitar la portabilidad o
limitación del mismo. Para ejercitar sus derechos debe remitirnos su solicitud a
través del correo informatica@proexca.es, dpoproexca@dataseg.es o a la dirección
antes citada. También podrá retirar el consentimiento para el tratamiento de sus
datos en cualquier momento.
Para ejercitar sus derechos puede solicitarnos copia de los formularios a
cumplimentar, o descargarlos de la página de la autoridad española de control
(agpd.es). Podrá igualmente presentar una reclamación ante la mencionada
autoridad, en caso de considerar que sus derechos no fueron atendidos
correctamente.
Puede conocer toda nuestra política de privacidad visitando www.proexca.es
Y SOLICITA:
Ser incluido/a en el proceso abierto de selección para la contratación del puesto de
Dirección Gerencia de la Sociedad Canaria de Fomento Económico S.A.
(PROEXCA), de conformidad con la citada oferta de empleo y las bases que rigen
la misma, adjuntando a esta solicitud la documentación requerida en dichas bases.

En ___________________________________ a ____ de _____________ de 2020.
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