REF. MH-CE-10/2020

FUNDACION DE HEMOTERAPIA Y HEMODONACION DE CASTILLA Y LEON
CONVOCATORIA EXTERNA DE UN CONTRATO INDEFINIDO DE MÉDICO HEMATÓLOGO
CON CENTRO DE TRABAJO EN VALLADOLID
Referencia: MH-CE-10/2020
NOMBRE ___________________________________________________________ DNI ___________________
TFNO _____________________ CORREO ELECTRONICO ____________________________________________
DOMICILIO ________________________________________________________________________________
LOCALIDAD ________________________________ CP______________PROVINCIA _____________________

SOLICITA,

Sea admitida la presente instancia, a fin de tomar parte en el proceso selectivo Referencia: MH-CE-10/2020,
convocado por la Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León.
Documentación adjunta:

• Curriculum Vitae

De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que la FUNDACIÓN CENTRO
DE HEMOTERAPIA Y HEMODONACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN (en adelante CHEMCYL), es el responsable del tratamiento de los datos de carácter personal
facilitados a través de su solicitud y que los mismos serán tratados con la finalidad de valorar su candidatura en los procesos de selección de personal que se
realicen por CHEMCYL. En caso de producirse alguna modificación en sus datos, le rogamos nos lo comunique debidamente.
La legitimación de este tratamiento de datos reside en el consentimiento explícito que nos otorga en virtud de su solicitud, así como en el cumplimiento de las
obligaciones legales que nos apliquen como responsables del tratamiento. Sus datos serán publicados en nuestra página web, para dar cumplimiento en lo
dispuesto en nuestro Convenio Colectivo. En los demás supuestos sus datos no se cederán a terceros salvo obligación legal.
Asimismo, le informamos de que sus datos serán conservados durante el tiempo correspondiente conforme a lo establecido en las bases de la convocatoria.
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional, que puede consultar en nuestro
Portal de Transparencia:http://transparencia.centrodehemoterapiacyl.es.

Valladolid, _____de ____________________ de 20_____

Fdo.___________________________________________
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