
NOMBRE Y APELLIDOS: _______________________________________________________________ 

D.N.I. ______________      TELEFONO_________________ FECHA NACIMIENTO: ____/____/_______ 

DOMICILIO __________________________________________ LOCALIDAD_____________________ 

CODIGO POSTAL ______________ E-MAIL ________________________________________________ 

Marca con una “X”  los cursos en los que estarías interesado/a: 

Benejúzar, ___ de ______________ de 20__ 

Firma del Solicitante 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD-GDD), se le informa que sus datos personales serán tratados bajo la responsabilidad del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENEJUZAR, con la finalidad de dar 

cumplimiento a la solicitud que se presenta en el ejercicio de las funciones propias dentro del ámbito de competencia de la Administración Local atribuidos por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local y por la ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. No se cederán los datos a terceros, salvo obligación legal. Podrá ejercer los 

derechos de acceso, rectificación o supresión de los datos y de limitación u oposición al tratamiento, así como a la portabil idad de los mismos mediante escrito, acompañado de copia del documento oficial que 

acredite su identidad, dirigido al EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENEJUZAR en la siguiente dirección: Plaza de España, 1, 03390 Benejúzar (Alicante) o en la dirección electrónica: ayuntamiento@benejuzar.es. 

Además de su derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control (AEPD). Información adicional en la página www.benejuzar.es.  

Otros: (cursos formativos en los que estaría interesado…) 



  

 

 

  

  

 

 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 

abril de 2016 (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales (LOPD-GDD), el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENEJÚZAR, responsable del tratamiento le comunica 

que sus datos personales serán incorporados a los ficheros automatizados de la bolsa de trabajo y base de datos de 

egresados de la AEDL del Ayto. de Benejúzar, y podrán utilizarse, previo consentimiento, para el envío de información 

sobre cursos de formación y/u ofertas de trabajo a su dirección de correo electrónico . Los datos podrán ser enviados a 

empresas que ofrezcan empleo acorde con sus estudios y perfil profesional. Los datos serán suprimidos cuando, por 

cualquier motivo, ya no cumpla con la finalidad del tratamiento o no sean necesarios para el cumplimiento de la misma. 

Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos personales y de limitación u oposición al 

tratamiento, o retirar su consentimiento, de forma presencial en el Ayuntamiento de Benejuzar o por e-mail a ayunta-

miento@benejuzar.es a través del escrito correspondiente y con copia de su documento de identidad. También puede 

presentar una reclamación ante la autoridad de control (AEPD www.aepd.es). Información adicional en la página 

www.benejuzar.es.  

 

Dña  ________________________________________________________________, con NIF nº ___________________ 

DECLARO la exactitud y veracidad de los datos contenidos en el presente formulario, pudiendo acreditar toda la infor-

mación en caso necesario y AUTORIZO el tratamiento de mis datos personales en los términos expuestos. 

  Autorizo el envío de información sobre cursos de formación y/u ofertas de trabajo a la dirección de correo 

electrónico . 

En Benejúzar, a …………..de ………………………………..de………….. 

Firma: 

mailto:ayuntamiento@benejuzar.es
mailto:ayuntamiento@benejuzar.es
http://www.aepd.es

