
  
 

..................................................................................................., a ................... de ..........................................de 201... 

DELEGADO ESPECIAL DEL ESTADO EN EL CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE VIGO 

 

ANEXO IV 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UNA 
PLAZA DE PERSONAL LABORAL FIJO EN EL CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE VIGO PARA EL 
PUESTO DE TRABAJO DE TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. 

 

 
DATOS PERSONALES 

 

APELLIDOS Y 
NOMBRE 

 

DNI  FECHA DE 
NACIMIENTO 

 

DOMICILIO 
(dirección, localidad, 
provincia) 

 
 
 
 

TELÉFONO 
 
 
 

E-MAIL  

 

 

 

 

Los/as aspirantes con discapacidad igual o superior al 33% que soliciten adaptaciones de tiempo y/o medios para la práctica de los ejercicios deberán reflejarlo a 
continuación y adjuntar Dictamen Técnico Facultativo. 

Solicito adaptación en tiempo y/o medios:  

En caso afirmativo, se deberá adjuntar documento describiendo las adaptaciones concretas que se solicitan. 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
Los datos de carácter personal serán tratados por el Consorcio de la Zona Franca de Vigo e incorporados a la actividad de tratamiento “Candidatos”, cuya finalidad 
es la selección de personal y provisión de puestos de trabajo mediante convocatorias públicas. Por lo tanto, sus datos serán tratados para poder tramitar su solicitud y 
resolver la convocatoria en la que participa. 

Se trata de una finalidad basada en el cumplimiento de obligaciones legales por el Consorcio de la Zona Franca de Vigo. 

Los datos de carácter personal pueden ser comunicados al Registro Central de Personal, Dirección General de la Función Pública, y publicados en el Boletín Oficial 
del Estado y en la página web del Consorcio de la Zona Franca de Vigo. 

Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se han recabado y para determinar las posibles responsabilidades 
que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y patrimonio documental español. 

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de 
decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, domicilio en Área 
Portuaria de Bouzas, s/nº, 36208 -Vigo, y teléfono 986 269 700 o en la dirección de correo electrónico  lopd@zonafrancavigo.com. 
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