
ANEXO I 
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN SELECCIÓN A TRAVÉS DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
EMPLEO PARA LA COBERTURA TEMPORAL DE UN PUESTO DE TRABAJO 
 
I. DATOS PERSONALES  

D./Dª.  D.N.I.:  

Correo electrónico:  Teléfono:  

 
II. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA  

☐ SOLICITO, en el caso de creación de listas de espera, la anonimización de mis datos personales, mediante 
seudónimo, , en todos los actos objeto de publicación derivados de la gestión de las listas de espera de personal 
interino de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón resultantes de la presente solicitud por 
encontrarme en la situación de mujer víctima de violencia. 
 
Documentación presentada (marque la opción correspondiente): 
☐ Informe elaborado por el Instituto Aragonés de la Mujer 
☐ Declaración responsable (sólo en caso de no haber sido emitido el Informe del Instituto Aragonés de la Mujer) 
 
☐ DECLARO, bajo mi responsabilidad, que tengo la consideración de mujer víctima de violencia, por encontrarme 
en una de las situaciones recogidas en el artículo 3 de la Ley 4/2007, de 22 de marzo, de Prevención y Protección 
Integrada de las mujeres víctimas de violencia en Aragón, en relación con las formas de violencia recogidas en el 
artículo 2 de la misma Ley. 

 

III. PUESTO DE TRABAJO QUE SE SOLICITA 

Nº Relación de Puestos de Trabajo (R.P.T.) Denominación del puesto de trabajo 

  

 
 
SOLICITO ser admitido a la selección a la que se refiere la presente instancia y DECLARO que son ciertos los datos 
consignados en ella, comprometiéndome a probar documentalmente los datos que figuran en la solicitud si fuera 
necesario. Asimismo, asumo la obligación de comunicar a la Secretaría General Técnica, cualquier variación que pudiera 
producirse en lo sucesivo. 
 
Accedo a que mis datos personales puedan publicarse en medios electrónicos como consecuencia de la participación en 
este procedimiento administrativo. De este modo, las resoluciones y actos de trámite derivados de este procedimiento 
administrativo al que se incorporan los datos personales podrán ser objeto de publicación en el Boletín Oficial de Aragón 
y en la dirección de internet www.aragon.es/empleo 
 

Información básica sobre protección de datos 

El responsable del tratamiento de tus datos personales es la DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN.  
La finalidad de este tratamiento es la gestión del expediente de méritos de personal, así como de las convocatorias de 
selección y provisión y la gestión de las listas de espera y bolsas de empleo en el ámbito de Administración General y 
asimilados. La legitimación para realizar el tratamiento de tus datos nos la da el consentimiento del interesado y el interés 
público o el ejercicio de poderes públicos. No vamos a comunicar tus datos personales a terceros destinatarios salvo 
obligación legal. Se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión ,portabilidad de los datos, y los de 
limitación y oposición a los tratamientos, así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, a través de 
la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados 
disponibles. Puedes obtener información adicional en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, 
en el siguiente enlace: https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=858 
 
 
 

En, ________________ a ___ de _______________ de ______________ 
 
 

 
Firma 

http://www.aragon.es/empleo
https://www.aragon.es/en/tramitador/-/tramite/proteccion-datos-ejercicio-derecho-acceso
https://www.aragon.es/en/tramitador/-/tramite/proteccion-datos-ejercicio-derecho-rectificacion
https://www.aragon.es/en/tramitador/-/tramite/proteccion-datos-ejercicio-derecho-supresion-derecho-olvido
https://www.aragon.es/en/tramitador/-/tramite/proteccion-datos-ejercicio-derecho-portabilidad-datos
https://www.aragon.es/en/tramitador/-/tramite/proteccion-datos-ejercicio-derecho-limitacion
https://www.aragon.es/en/tramitador/-/tramite/proteccion-datos-ejercicio-derecho-oposicion
https://www.aragon.es/en/tramitador/-/tramite/proteccion-datos-ejercicio-derecho-objeto-decisiones-individuales-automatizadas
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=858
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