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ANEXO I. SOLICITUD DE ADMISIÓN PARA PRUEBAS SELECTIVAS 

 
PUESTO SOLICITADO 

Ocupación: 

Sistema de selección: Fecha de convocatoria: 

DATOS PERSONALES 

Apellidos: Nombre: 

D.N.I.: Correo electrónico: 

Fecha de nacimiento: Teléfonos: 

Dirección: C.P.: Localidad: 

Provincia: Nacionalidad: Carnet de conducir:  

CUMPLO REQUISITOS DE:  DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA: 

 Curriculum Vitae  C.V. y fotocopias acreditativas 

 Fecha de nacimiento y nacionalidad  Fotocopia DNI 

 Titulación académica oficial (denominación)  Fotocopia título 

 Carnet de conducir  Fotocopia permiso 

 Declaración jurada  Anexo firmado  

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA: 

La persona abajo firmante SOLICITA ser admitida en el proceso selectivo al que se refiere la presente instancia y DECLARA 
bajo su responsabilidad que son ciertos los datos recogidos en ella, que asume y acepta las bases establecidas en la presente 
convocatoria, y se compromete a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud. 

 
En 
EL/LA INTERESADO/A 

Fdo:  

 
Sr. PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA 

 
Queda informado de la incorporación de sus datos a los sistemas de información del Responsable de Tratamiento: AUTORIDAD PORTUARIA DE AVILÉS Contacto 
Delegado Protección Datos: dpo@puertoaviles.es Finalidades: Uso interno para el proceso selectivo para el que se ha convocado, para su incorporación a la Bolsa 
de Trabajo y para la oferta y gestión de las posibles ofertas de empleo o colaboración que pudieran generarse. Derechos: El interesado podrá acceder, rectificar 
y suprimir los datos, así como limitar, retirar u oponerse al tratamiento conforme a los procedimientos que podrá consultar en la información adicional de la web 
corporativa. Origen: Procesos tramitados a través del Sepe, los datos proceden del  Sepe y de los propios candidatos y/o Convocatoria pública de empleo: los 
propios candidatos interesados a través de remisión de instancia para participar en el proceso, junto a cv y documentación acreditativa. La Estructura de datos 
que tratamos contiene datos relativos a condenas e infracciones penales por el requerimiento del certificado de penales, así como, en el los casos en los que el 
titular disponga de condiciones especiales (pej: discapacidad) y haya de facilitar documentación que incorpore dicha información a fin de que pueda ser acreditado 
o justificado el cumplimiento de dicha condición. Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra Política de Privacidad en web corporativa. 

En cumplimiento de lo que dispone la normativa de protección de datos de carácter personal, tratamos la información que nos facilita (así como los datos 
personales de otras personas que nos pudiera facilitar) con las finalidades especificadas en la presente política de privacidad. En este sentido, el firmante declara 
que los datos personales facilitados son veraces, así como haber sido informado, consentir, e informar y disponer del consentimiento de terceros de los que nos 
facilite datos personales para dicho tratamiento. Con la aceptación y/o validación del proceso que sirve de base para la formalización de su relación con la 
Autoridad Portuaria de Avilés, declara disponer de capacidad jurídica* y consiente expresamente el tratamiento de datos conforme a lo establecido en la cláusula 
e información adicional sobre protección de datos, así como informar y disponer del consentimiento de terceros de los que nos facilite datos personales para 
dicho tratamiento. Si ha marcado la casilla correspondiente de consentimiento, la base legal para dichos fines es su consentimiento, que puede retirar en 
cualquier momento. (*) En los casos en los que represente a una persona con incapacidad jurídica, declara responsablemente disponer de la representación legal 
jurídica correspondiente, cuya justificación podrá ser requerida por parte del Responsable de Tratamiento a fin de legitimar el consentimiento aceptado. 
Asimismo, y en la medida en que como consecuencia de su relación con la Autoridad Portuaria de Avilés pueda acceder a datos personales y/o información 
confidencial, se obliga a mantener absoluta confidencialidad y discreción sobre la información obtenida acerca de las actividades, partes interesadas y organismos 
relacionados con la Autoridad Portuaria de Avilés, especialmente en lo que se refiere a Datos de Carácter Personal, incluso tras la finalización de su relación con 
la organización. 

 

 

mailto:info@puertoaviles.com
http://www.puertoaviles.com/
mailto:dpo@puertoaviles.es
http://www.puertoaviles.es/es/etica-y-compromiso/politica-de-privacidad.asp


 

Travesía de la Industria, 98 · 33401 - AVILÉS – ESPAÑA · Tel. +34 985 54 11 11 · Fax +34 985 56 68 00 · 
info@puertoaviles.com 

www.puertoaviles.com 

 
ANEXO II. DECLARACIÓN RESPONSABLE 

D. / Dña. 

Mayor de edad, con DNI/NIE/PASAPORTE número 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

- ☐No haber sido separado mediante expediente disciplinario de ninguna Administración Pública (ya sea cualquier 
Administración Pública del Estado Español, de los Estados Miembros de la Unión Europea o de cualquier otro 
estado no comunitario), ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones en el sector público. 
 

- ☐No padecer enfermedad no estar afectado/da por limitaciones físicas o psíquicas que sean incompatibles con el 

desempeño das funciones inherentes a la plaza. 
 

- ☐No estar procesado ni haber sido condenado por delito doloso. 

Y para que conste y surta los efectos legales oportunos en relación a la Convocatoria Pública de Empleo de la Autoridad 

Portuaria de Avilés, firma la presente declaración responsable 

En , a de de 

 Fdo.: 
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