
 

 
ANEXO 3. SOLICITUD DE ADMISIÓN AL PUESTO DE TRABAJO DE 
COORDINADOR/A DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA Y A LA BOLSA DE TRABAJO 
PARA SUBSTITUCIONES 
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1. DATOS PERSONALES DE LA PERSONA SOLICITANTE 
Nombre     Primer apellido Segundo apellido 

NIF/pasaporte  Fecha nacimiento Teléfono contacto Correo electrónico 

Domicilio Núm. Esc. Piso 

Localidad Municipio CP 

 
2. DATOS ACADÉMICOS 

Titulación: 

 
3. EXPONGO: 

Que cumplo y acepto todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases de la convocatoria pública para cubrir, con 
carácter temporal, el puesto de trabajo de la categoría de coordinador/a de tecnificación deportiva y a la bolsa de trabajo 
para substituciones, hecho que acredito con la documentación adjunta. 
 

4. SOLICITO: 
Ser admitido o admitida en esta convocatoria. 
 
 

5. RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE PRESENTAN ADJUNTOS A LA SOLICITUD: 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  

 

 
.............................................,........... d .............................................. de 2021 
 
[rúbrica] 
 
En conformidad con lo que prescribe la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, los datos que figuran en esta solicitud son 
recogidos en un fichero llamado CURRÍCULUMS, que es titularidad de la Fundación para el Deporte Balear, con domicilio a estos efectos en la calle Gremio 
Forners, 4, de Palma (CP 07009). Todos los datos que se indiquen son obligatorios, y su negativa supondrá la imposibilidad de participar en el proceso de 
selección. La finalidad de la grabación es la gestión adecuada del proceso de selección.  
 
Mediante la firma, la persona aspirante presta su consentimiento para que sus datos personales puedan ser tratados con la finalidad mencionada y el nivel de 
protección de aplicación. Igualmente, consiente y autoriza que la Fundación conserve los datos proporcionados, aunque su solicitud no sea admitida o no 
finalice el proceso de selección, para cumplir con las obligaciones legales de aplicación.  
 
La persona afectada puede ejercer los derechos que reconoce la Ley, en particular, los de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo un escrito a la 
dirección mencionada más arriba, en el cual se tendrá que indicar el nombre, apellidos, dirección a los efectos de notificación, y se tiene que adjuntar una copia 
del documento oficial de identificación. 

  


