
 
 
 
 

 

 
 

ASUNTO: Proceso creación "BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL DE  PERSONAL 
ADMINISTRATIVO PARA LAS PALMAS". 

 
Don/Doña:            

Mayor de edad, natural  de         

con domicilio en           

Localidad       Provincia _______________________________  
 

con D.N.I:        
 

Teléfono ----------------- 

Email:                                                              el cual se señala a efectos de notificaciones durante el proceso 
selectivo y en su caso para los llamamientos durante la vigencia de la lista de reserva de referencia. 

 
EXPONE: 

 

Que tiene conocimiento del proceso de selección para la creación de una BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL de 
PERSONAL ADMINISTRATIVO para LAS PALMAS, así como de las condiciones que rigen la citada oferta de 
empleo, publicada el día -------------- por INSTITUTO TECNOLOGICO DE CANARIAS S.A (ITC), las cuales ACEPTAN. 

 

Que presta su conformidad con la inclusión de sus datos personales en las listas y documentos que se publiquen 
con ocasión del citado proceso selectivo. 

 

 
 

SOLICITA: 
 

Ser incluido/a en el proceso de creación de una BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL DE  PERSONAL 
ADMINISTRATIVO para la provincia de Las Palmas de INSTITUTO TECNOLOGICO DE CANARIAS S.A (ITC), de 
conformidad con la citada oferta de empleo. 

 
En   a de  del 2020. 

 
 

*IMPRESO DE OBLIGADA PRESENTACION 
 
 

Se le informa que el responsable del tratamiento de sus datos personales es el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 
CANARIAS, S.A. (ITC), Sus datos serán tratados con la finalidad de hacerle participar en los procesos de selección de 
personal llevados a cabo por la entidad. 
La legitimación del tratamiento de sus datos reside en el consentimiento explícito que nos otorga en virtud de su 
participación en los procesos de selección de personal. . En caso de producirse alguna modificación en sus datos, le 
rogamos nos lo comunique debidamente.  
Asimismo, le informamos que sus datos serán destruidos una vez comunique su baja y/o finalizados los períodos legales 
de conservación. 
Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y 
portabilidad dirigiéndose a INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A. (ITC) en la siguiente dirección: C/ Cebrián 
, nº 3, 35003, Las Palmas de Gran Canaria, La. Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española 
de Protección de datos si considera que sus derechos han sido vulnerados. 
Puede consultar/solicitar información ampliada sobre protección de datos en lpd@itccanarias.org  

ANEXO I: INSTANCIA SOLICITUD ASPIRANTE 
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