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ANEXO II
Solicitud de partcipación en el Concurso de Traslado y Promoción

Convocatoria: 2018-19

DATOS PERSONALES

Nombre y Apellidos: .................................................................................................................................................…..

DNI: ………………………………….

TITULACIÓN * (indicar rama o especialidad):     

EGB/ESO o Graduado Escolar: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

FP1/CFGM: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

Fp2/CFGS: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

Bachillerato: ………………………………………………………………………………………………………………………………….....……………………...

Diplomatura/Licenciatura/Grado:.....................................……………………………………………………………………….....................

* En caso de no marcar o indicar ninguna ttulación, se entenderá “sin estudios”

IMPORTANTE: Para que la ttulación sea considerada, deberá aportarse copia del ttulo.

PERMISOS DE CONDUCIR

B C  

IMPORTANTE: Para que el requisito de carnet de conducir sea considerado, deberá aportarse copia de ambos 
lados del mismo.

MEDIO SOLICITADO (por orden de preferencia):

Orden
Prioridad Medio Puesto

1º

2º

3º

Estoy interesado/a en partcipar en el concurso en la modalidad "sin plaza". Marque una X si procede

(contnúa en la siguiente página)
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CONCILIACIÓN FAMILIAR (solo para vacantes solicitadas en proceso de Traslado)

CIRCUNSTANCIAS DE CONCILIACIÓN FAMILIAR
Marcar con

una X 

Violencia de Género

Cuidado y Dependencia III grado 

Cuidado y Dependencia II grado

Agrupación familiar con hijos

IMPORTANTE: Para que el motio de conciliación familiar pueda ser considerado, deberá aportarse copia de la
documentación justicatia por organismos oiciales de cada supuesto. 

Fecha:    ……../………………………………….…./2020

Firma del solicitante:
(es requisito indispensable la frma por parte del solicitante)

La  Agencia  de  Medio  Ambiente  y  Agua  de  Andalucía,  como  responsable  del  tratamiento,  tratará  los  datos
personales del  solicitante que resulten necesarios (especialmente  en lo referente  a los motios de conciliación
familiar) con la fnalidad de lleiar a cabo la tramitación de la solicitud de partcipación en el concurso interno de
traslado y promoción 2018-19 para el dispositio Infoca, según se establece en el Conienio Colectio de la Agencia.

Los datos personales serán conseriados durante el tempo necesario para cumplir con la fnalidad indicada, así
como  para  atender  posibles  incidencias  o  responsabilidades  deriiadas.  Una  iez  cumplida  la  fnalidad,  serán
eliminados. Los datos personales recabados no serán comunicados a terceros.

Se podrán ejercer los derechos legalmente preiistos, a traiés de dos iías:
• Eniiando un correo postal a la dirección: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. C/ Johan G.

Gutenberg, 1. Isla de la Cartuja. 41092 – Seiilla, consignando en el sobre "Ejercicio de Derechos - Traslado
y Promoción". 

• Abriendo una Incidencia en el CAU (Protección de Datos) consignando en el asunto "Ejercicio de Derechos -
Traslado y Promoción". 

• Eniiando  un  correo  electrónico  a  la  dirección  protecciondedatos.amaya@juntadeandalucia.es
consignando en el asunto "Ejercicio de Derechos - Traslado y Promoción". 

Para más información sobre protección de datos puede consultar al Delegado de Protección de Datos de la Agencia
por  correo  electrónico  (dpd.amaya@juntadeandalucia.es)  o  a  traiés  de  la  web
https://www.agenciamedioambienteyagua.es 
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