
Interesado/a / datos personales

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PROCESO SELECTIVO ESTABILIZACIÓN
OEP 2022

Información de contacto

Datos de la convocatoria

Solicitud y declaración

Documentación a adjuntar

DNI/NIE

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES S.A.

CORREO ELECTRÓNICO

PLAZA

ADAPTACIONES SOLICITADAS Y MOTIVO DE LAS MISMAS, (JUSTIFICAR DOCUMENTALMENTE).

El/la abajo firmante solicita ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere esta instancia y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las 
condiciones y requisitos señalados en la citada convocatoria, quedando enterado/a del régimen de incompatibilidades que afecta a las plazas convocadas, comprometiéndose a 
probar documentalmente los datos que figuran en esta solicitud.
Asimismo, AUTORIZA a MÁLAGA PROCULTURA para que publique en Internet su nombre y calificaciones obtenidas en los diferentes ejercicios.

Los datos recabados serán incorporados y tratados en las actividades de tratamiento: Selección de Personal e Ingreso y Registro de Personal, responsabilidad del Área de 
Recursos Humanos de Teatro Cervantes de Málaga e Iniciativas Audiovisuales, S.A., con domicilio en calle Ramos Marín, S/N 29012 Málaga, correo electrónico: jmpineda@
malagaprocultura.com y número de teléfono: 952 224 109. Los datos requeridos son necesarios para realizar este trámite, siendo su titular responsable de su veracidad 
(artículos 28.7 y 69.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) y de las consecuencias en caso de no 
serlos o no aportarlos.
Los datos se recaban para realizar un proceso de selección; finalidad basada en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público.
Los/as interesados/as pueden ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos en el correo electrónico: lopd@malagaprocultura.com. Los datos de carácter 
personal no se cederán a terceros, salvo obligación legal, y el resultado del proceso de selección podrá ser publicado en la página web de Málaga Procultura. Los datos de 
carácter personal se conservarán durante el tiempo necesario, dictaminado por la Comisión Andaluza de Valoración de Documentos, para cumplir con la finalidad para la que 
se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.
Los/as interesados/as pueden 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 Teatro Cervantes de Málaga e Iniciativas Audiovisuales, 
S.A. en la dirección arriba indicada. Asimismo también disponen del derecho a reclamar ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

FOTOCOPIA DNI/NIE DOCUMENTACIÓN MÉRITOS (SOLO CONCURSO) CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD/DICTAMEN TÉCNICO FACULTATIVO

MÁLAGA A FIRMADODE DE

FECHA DE NACIMIENTO

REGISTRO DE ENTRADA

TIPO DE VÍA

CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO PROVINCIA PAÍS

NOMBRE DE LA VÍA

NOMBRE

TELÉFONO MÓVIL

SISTEMA SELECTIVO Concurso - oposición Concurso

APELLIDOS

NO PORTAL ESCAL. PLANTA PTA. KM
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