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ANEXO 1: MODELO OFICIAL DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN1 
 

1.- DATOS PERSONALES 

PRIMER APELLIDO:  
 
 

SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE: 
 

D.N.I.: 
 
 

FECHA NACIMIENTO: 
 

TELÉFONOS: 

SEXO: MASCULINO   FEMENINO  
 

 DOMICILIO          
                               
 

CÓD. POSTAL LOCALIDAD 

 
2.- BOLSA SOLICITADA:       SOLO UNA (X) 

 LIMPIEZA                           JARDINES  

 
3.- GRUPO EN QUE SE INSCRIBE:       SOLO UNA (X) 

 GRUPO DE EDAD:   A (entre 18 a 30),  B (entre 31 a 51) ó C (mayores de 52) 
 
 GRUPO DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 33% (GRUPO D)  
 
4.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA CON LA PRESENTE SOLICITUD 

 Fotocopia DNI o equivalente                  
 Copia de méritos alegados 

 Certificación discapacidad 
 

 
5.- RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE MÉRITOS APORTADA En caso de NO disponer 
de méritos puntuables se hará constar en este apartado: 

 
  

 
El abajo firmante manifiesta que reúne todos y cada uno de los requisitos y condiciones exigidos para participar en el sistema de 
acceso correspondiente a la plaza solicitada. 

En Gijón, a           de                                        de 2019 
 
( Firma )  
 

A la EMPRESA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE URBANO (EMULSA) 

                                            
1 |Responsable del tratamiento: Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón, S.A. (EMULSA). |Finalidad: Tramitar 
y gestionar la solicitud de participación en el sistema de acceso correspondiente a la plaza solicitada. |Legitimación: La licitud del 
tratamiento se basa en el artículo 6.1 b) del RGPD: ejecución de un contrato en el que el interesado es  parte o para la aplicación a petición 
de este de medidas precontractuales, así como en el artículo 6.1 f) del RGPD: satisfacción de un interés legítimo perseguido por el 
responsable del tratamiento. |Destinatarios: No se realizarán comunicaciones de sus datos personales a terceros salvo para el 
cumplimiento de obligaciones legales. |Derechos: Puede acceder, rectificar y suprimir los datos, así como ejercitar otros derechos 
contemplados en la vigente normativa de protección de datos, cuando proceda, ante EMULSA, Ctra. Carbonera 98, 33211 Gijón (Asturias), 
indicando en el asunto Ref. Protección de Datos. |Información adicional: Consultar el Anexo I – Información adicional protección de datos. 
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ANEXO I - INFORMACIÓN ADICIONAL PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable del tratamiento: Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón, S.A (EMULSA).  

NIF: <A33697350> Dirección postal: Ctra. Carbonera 98, 33211 Gijón (Asturias) Teléfono: 985 14 14 14 Correo electrónico: 

emulsa@emulsa.org. 

Finalidad del tratamiento: Los datos recabados a través del formulario, así como la documentación que pueda ser 

aportada, serán tratados con la finalidad de tramitar y gestionar la solicitud de participación en el sistema de acceso 

correspondiente a la plaza solicitada. 

Plazos de conservación: Los datos personales se conservarán mientras dure el proceso selectivo, según los plazos de 

presentación de reclamaciones. Una vez finalizado el proceso selectivo, se conservarán durante el tiempo necesario para 

determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. 

Legitimación: La legitimación para el tratamiento de los datos por parte del EMULSA se basa en el artículo 6.1 b) del 

RGPD: El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a 

petición de este de medidas precontractuales, así como en el artículo 6.1 c) del RGPD: El tratamiento es necesario para el 

cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento: 

- Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés. 

La comprobación de los datos aportados (empresas, entidades o administraciones para las que haya trabajado) se basa en 

el artículo 6.1 f) del RGPD, siendo la base de licitud del tratamiento: Satisfacción de un interés legítimo perseguido por el 

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

Destinatarios: No se realizarán comunicaciones de sus datos personales a terceros salvo para el cumplimiento de 

obligaciones legales. No están previstas transferencias a terceros países u organizaciones internacionales, salvo obligación 

legal. 

Derechos: Las personas afectadas tienen derecho a: 

 Obtener confirmación sobre si EMULSA 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 necesarios para la finalidad para la que fueron 

recabados. 

 Solicitar en determinadas circunstancias:  

o La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por EMULSA para el 

ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

o La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, EMULSA dejará de tratarlos, salvo por motivos 

legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones, incluyéndose, también, el 

tratamiento de sus decisiones individuales automatizadas. 

o La portabilidad de los datos para que sean facilitados a la persona afectada o transmitidos a otro 

responsable, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica. 

Los derechos podrán ejercitarse ante EMULSA, Ctra. Carbonera 98, 33211 Gijón (Asturias) indicando en el asunto: Ref. 

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 – Sede electrónica: 

sedeagpd.gob.es. 


