
SOLICITUD DE ADMISIÓN 
 

  1   CONVOCATORIA 
 

TECNICO ADMINISTRDOR DE SISTEMAS 

FORMA DE ACCESO 

Concurso  
 

 2   DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS:  
 

D.N.I.:  FECHA NACIMIENTO:  NACIONALIDAD:  
 

DOMICILIO:  C. POSTAL:  
 

LOCALIDAD:  PROVINCIA:  
 

TFNO. 
FIJO: 

 MÓVIL:  MAIL:  

 
 

 3   DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA QUE SE ADJUNTA A LA SOLICITUD 
3   MÉRITOS (Los méritos no alegados en la solicitud no podrán ser tenidos en cuenta para su valoración) 
 

Fotocopia DNI (Anverso y reverso del DNI en la misma cara del folio) o documento acreditativo 
análogo. 
 
Relación de méritos a valorar y documentación acreditativa de los mismos (original o fotocopia 
compulsada). 
 
 
 
 
 
El solicitante que firma esta instancia tiene completo conocimiento de las bases, solicita ser admitido y DECLARA que son ciertos los datos consignados, y 
que reúne las condiciones exigidas en las bases para provisión con carácter de interinidad mediante concurso de una plaza de Técnico Administrador de 
Sistemas, comprometiéndose a probar documentalmente los requisitos exigidos en la convocatoria y los declarados en esta solicitud. 
 
Responsable del tratamiento: Patronato Municipal de Deportes . | Finalidad: 
Gestión de convocatoria de proceso selectivo. | Legitimación: El tratamiento 
de los datos incluidos en el presente formulario se basa en el artículo 6.1. e) 
RGPD: interés público: Ley de Bases de Régimen Local. | Destinatarios: Los 
datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. | Derechos: 
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, ante el 
Patronato Municipal de Deportes   de Palencia, Plaza Mariano Timón s/n - 
34005 Palencia (Palencia) o a través de la Sede Electrónica 
(sede.pmdpalencia.com) indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos. 
Información adicional: Consultar el Anexo I – Información adicional 
protección de datos. 
 

En Palencia, a ____ de _____ de 2021 

 

 

 



 

ANEXO I - INFORMACIÓN ADICIONAL PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsables del tratamiento 

Patronato Municipal de Deportes de Palencia 

Identidad: Patronato Municipal de Deportes – P8412001-C 

Dirección postal: Plaza Mariano Timón s/n - 34005 PALENCIA (Palencia) 

Teléfono: 979 167 100 

Correo-e: contacto@pmdpalencia.com 

Delegado de protección de Datos (DPD): dpd@pmdpalencia.com 

Finalidad del tratamiento 

Finalidad: El tratamiento de datos tiene como finalidad la gestión de Gestión de convocatoria de proceso selectivo. 

Plazos de conservación: Los datos personales se conservarán durante el tiempo 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. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación que afecte al Patronato 
Municipal de Deportes. 

Legitimación 

El tratamiento de los datos incluidos en el presente formulario, así como otra información que pueda ser adjuntada, se basa 
en el artículo 6.1.e) RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

Los datos solicitados son los necesarios para la correcta tramitación de la solicitud. 

Destinatarios 

No están previstas comunicaciones a terceros salvo obligación legal. No están previstas transferencias a terceros países u 
organizaciones internacionales. 

Derechos 

Las personas afectadas tienen derecho a: 

• Obtener confirmación sobre si el Patronato Municipal de Deportes está tratando sus datos personales. 
• Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso solicitar la 

supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesidades para las cuales fueron recabados. 
• Solicitar en determinadas circunstancias: 

- La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por el Patronato Municipal 
de Deportes para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

- La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Patronato Municipal de Deportes dejará de tratar 
los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 
Incluido el tratamiento de sus datos para decisiones individuales automatizadas. 
 

Los derechos podrán ejercitarse ante el Patronato Municipal de Deportes de Palencia, Plaza Marino Timón s/n - 34005 
Palencia (Palencia) o a través de la Sede Electrónica (sede.pmdpalencia.com), indicando en el asunto: Ref. Protección de 
Datos. 

Cuando el tratamiento esté basado el consentimiento tendrá derecho a la revocación del mismo en los términos y condiciones 
establecidos en la vigente normativa de protección de datos. 

Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española 
de Protección de Datos – Dirección: C/Jorge Juan, 6 - 28001 MADRID (Madrid) – Sede electrónica: sedeagpd.gob.es. 

 


