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ANEXO I: INSTANCIA SOLICITUD ASPIRANTE 

ASUNTO: PROCESO SELECTIVO TECNICO/A MEDIO DEPARTAMENTO ARTISTICO DEL 

CAAM 

Don/Doña (nombre y apellidos):  

con D.N.I.: 

con domicilio en (calle, código postal, provincia y país): 

 

Nacionalidad: 

Residencia: 

Permiso de trabajo: 

Nº de Teléfono: 

Correo electrónico, el cual se señala a efectos de notificaciones durante el proceso selectivo: 

 

El abajo firmante cuyos datos obran en el encabezamiento DECLARA que: 

1. Los datos consignados en la presente solicitud, en el CV adjunto y la documentación 

que aporta, son ciertos y verdaderos, comprometiéndose a acreditarlo con 

documentos originales para su cotejo conforme a las bases del proceso selectivo de 

referencia. 

2. Presta su conformidad con la inclusión de sus datos personales en las listas y 

documentos que se publiquen con ocasión del proceso selectivo. 

3. Presta su conformidad para el uso y la cesión a terceros que participen en el proceso 
selectivo de sus datos de índole personal. En cumplimiento de lo que dispone el 
artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal, queda informado de que los datos personales que proporciona se 
incorporarán a un fichero, el responsable del cual es de CAM, y serán tratados con la 
finalidad de atender su solicitud de participar en los procesos de selección de 

personal, garantizándole la confidencialidad en el tratamiento de sus datos 
personales. El abajo firmante autoriza la inclusión de sus datos personales en las 

listas y documentos que se publiquen con ocasión del proceso selectivo y la cesión de 
los mismos a terceros que participen en el proceso selectivo. El abajo firmante 
declara que la información y datos personales que indica son suyos, exactos y 
ciertos. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
dirigiéndose por escrito a Centro Atlántico de Arte Moderno, S.A.U., C/Los balcones, 

9-11 (35001) Las Palmas de Gran Canaria. 
4. No está incurso/a en causa de incompatibilidad para trabajar en la administración 

pública ni en el sector público. 
5. Declara ser apto/a para el desempeño del puesto de trabajo convocado. 
6. Ha leído, conoce y acepta las Bases del proceso selectivo de referencia. 

7. Indicar la casilla que proceda para la adaptación de las pruebas 

presenciales/entrevista personal    Sí  No 
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Que Don/Doña______________________________________________________________ 

precisa adaptación del lugar de celebración de la pruebas presenciales, así como del  sistema 

de realización y/o entrevista en su caso, por razones de *limitaciones (auditivas, visuales, 

movilidad, etc) (indicar lo que proceda)  

 

 

__________________________________________________________________________  

*Esta opción está condicionada a aportar adjunto, certificado médico acreditativo de la 

limitación y/o resolución administrativa acreditativa. 

8. Adjunta a la presente solicitud la documentación necesaria para la acreditación de los 

requisitos mínimos y de los méritos del citado proceso selectivo. 

SOLICITA ser admitido/a en el proceso selectivo de referencia, siendo ciertos los datos 

consignados en la solicitud y en el CV adjunto, señalando como domicilio de notificaciones la 

dirección de correo electrónico consignado en el encabezamiento. 

 

CONSENTIMIENTO E INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS. Con la presentación de su 

solicitud, consiente expresamente al tratamiento de sus datos de carácter personal, incluidos sus datos 

de salud, en su caso, consintiendo expresamente al contenido íntegro de las Bases del proceso de 

referencia, así como el tratamiento de sus datos de carácter personal conforme a lo recogido en las 

mencionadas Bases. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos 

personales y garantía de los derechos digitales, informa que los datos personales facilitados a través de 

participación de la presente convocatoria serán incorporados a un fichero automatizado cuya titularidad 

es del CENTRO ATLÁNTICO DE ARTE MODERNO, S.A.U. (CAAM) y cuya finalidad es la selección de 

personal. De acuerdo con lo previsto en los artículos 12 y ss. de la citada Ley Orgánica, se pueden 

ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al CAAM, C/ 

Los Balcones, 9-11, 35001, Las Palmas de Gran Canaria.  

• RESPONSABLE DE TRATAMIENTO: Centro Atlántico de Arte Moderno, S.A.U. 
• CIF: A35204460 
• Teléfono: 928311800 
• Dirección postal: C/ Los balcones 9-11 (35001) Las Palmas de Gran Canaria 
• Dirección de correo electrónico: lopd@caam.net  
• Legitimación: Consentimiento del interesado. 

 

Asimismo, se informa al usuario de que podrá Interponer una reclamación relativa a la protección de sus 

datos personales ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través del siguiente enlace de la 

sede electrónica de la Agencia Española de Protección de Datos: https://sedeagpd.gob.es/sede-

electronica-web/vistas/formReclamacionDerechos/  

 

 

Fecha:__________ de ___________________________ de 2023 

Firmado: 
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