
 

 

 

ANEXO II 
Solicitud de participación 

 

 
DATOS PERSONALES 

APELLIDOS Y NOMBRE 
DNI/PASAPORTE  NACIONALIDAD  
ADMINISTRACIÓN CTP ORIGEN 
EMAIL  TELÉFONO  
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 
LOCALIDAD  PROVINCIA/REGIÓN  
CÓDIGO POSTAL  PAIS  
 

DOCUMENTOS APORTADOS 
 Fotocopia DNI/equivalente  Fotocopia titulación 
 Certificado condición personal funcionario/laboral, servicios prestados y antigüedad 
 

En     , a    de    de 2019 
(Firma) 

  Doy mi consentimiento expreso para que el Consorcio pueda utilizar los datos que he facilita-
do, en las condiciones establecidas en la convocatoria, con la finalidad de gestionar mi participación en 
este proceso de selección. 
 
Información básica sobre protección de datos:  
Responsable del tratamiento. Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos 
Finalidad. Sus datos de carácter personal serán tratados con el fin exclusivo de facilitar la selección de personal y provisión de pues-
tos de trabajo mediante convocatorias públicas. 
Legitimación: La licitud del tratamiento de sus datos es el artículo 6.1.c) RGPD. Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Destinatarios. Se comunicarán datos a las entidades miembro del Consorcio (incluido el Principado de Andorra, declarado de nivel 
adecuado de protección según la Decisión 2010/625/UE de la Comisión, de 19 de octubre de 2010) de acuerdo con lo previsto en la 
convocatoria. En caso de obligación legal, se podrán comunicar a la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios 
del Gobierno de Aragón. 
Derechos. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su 
tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en el RGPD, ante el Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (Edificio IPE. 
Avda. de Nuestra Señora de la Victoria, 8 (22700, Jaca –HUESCA-) pudiendo obtener información en el correo electrónico con-
tact@ctp.org 
Más información: Podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento de la CTP, disponi-
ble en http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/ identificando la siguiente Actividad “Provisión de puestos Consorcio de la 
CTP”. 
 

DIRECTOR DEL CONSORCIO DE LA COMUNIDAD DE TRABAJO DE LOS PIRINEOS 
Edificio IPE. Avda. de Nuestra Señora de la Victoria, 8 (22700, Jaca –HUESCA-)  

CONVOCATORIA CONTRATO LABORAL TEMPORAL 
PUESTO DE TRABAJO (marcar con una X):  
 Coordinador/a UD2  Gestor/a UD2 
 Gestor OPCC   


