
Secretaría General
Delegado de Protección de Datos

SOBRE LA CLÁUSULA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS Y
AUTORIZACIÓN DE VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD EN LA

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PROCESOS 

En  relación  a  la  solicitud  de  participación  en  procesos  selectivos
convocados  por  las  diferentes  entidades,  y  concretamente  a  la  cláusula
correspondiente  a  la  "Protección  de  datos  y  autorización  de  verificación  de
identidad",  le  comunico  que la  misma deberá  adaptarse  a  fin  de cumplir  con las
prescripciones de la Ley orgánica 3/2018 y el Reglamento (UE) 2016/679.

Por este motivo se le facilita el texto que debe incluirse, sin perjuicio de las
modificaciones que la Secretaría General de la entidad considere convenientes.

"En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley orgánica 3/2018 y del Reglamento
(UE) 2016/679,  la  [Entidad Responsable del  tratamiento]  le  informa que los
datos personales facilitados en esta solicitud serán tratados por la misma con
la finalidad de gestionar la participación en el proceso selectivo del candidato/a
de  acuerdo  con  la  actividad  de  tratamiento  [Actividad  de  tratamiento
correspondiente incluida en el Registro de Actividades de tratamiento], sin que
se prevean cesiones a otros responsables de tratamiento.

No  se  procederá  a  la  elaboración  de  perfiles  ni  se  adoptarán  decisiones
automatizadas.

Puede  ejercer  sus  derechos  en  materia  de  protección  de  datos  ante  el
responsable  del  tratamiento  a  través  de  su  Sede  Electrónica,  mediante
presentación  de  una  solicitud  en  el  Registro  General  del  mismo,  o  por
cualquiera  de los  medios  establecidos  en el  art.  16  de la  Ley  39/2015,  de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Puede  acceder  a  información  adicional  a  través  del  siguiente  enlace
[XXXXXXXXXX].

Además,  serán  objeto  de  tratamiento,  para  su  verificación,  sus  datos  de
identificación  personal,  titulación,  condición  de  demandante  de  empleo  que
haya  consignado  en  la  instancia,  así  como,  en  su  caso,  la  condición  de
discapacidad o de familia numerosa, vida laboral, o cualquier otra indicada por
el interesado si estas condiciones han sido acreditadas. Estos datos proceden
de las respectivas bases de datos en poder de las Administraciones Públicas, a
través de la Plataforma de Intermediación de Datos. Tiene derecho a oponerse,
de forma motivada, al acceso a estos datos para la verificación.

□ ME OPONGO al tratamiento para su verificación por la administración de los
datos expresados en esta solicitud, por los siguientes motivos:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
.............................................................................................................................."
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Asimismo  le  comunico  que  el  enlace  al  que  hace  referencia  la  cadena
XXXXXXXXXX en el texto propuesto deberá incluir la restante información en materia
de derechos que el RGPD determina, y que se corresponde con lo siguiente:

• Datos de contacto del responsable e identidad y datos del representante
• Datos de contacto del delegado de protección de datos.
• Plazos o criterios de conservación de los datos. 
• Detalle de la base jurídica del tratamiento, en los casos de obligación legal,

interés público o interés legítimo. 
• Obligación o no de facilitar datos y consecuencias de no hacerlo.
• Destinatarios o categorías de destinatarios. 
• Cómo ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de

los datos, y la limitación u oposición a su tratamiento. 
• Derecho a retirar el consentimiento prestado. 
• Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control.

Lo  que  se  pone  en  conocimiento  de  los  diferentes  responsables  de  la
información de acuerdo a las prescripciones del artículo 39 del RGPD respecto de las
funciones del Delegado de Protección de Datos, signficando conforme determina el
artículo  38 de la  misma norma,  que se debe garantizar  su  participación en forma
adecuada y tiempo oportuno en todas las cuestiones relativas a la protección de datos
personales.
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