
1.- DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES 
PRIMER COGNOM / PRIMER APELLIDO SEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDO NOM / NOMBRE 

DATA NAIXEMENT / FECHA NACIMIENTO LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA NACIONALIDAD / NACIONALITAT 

DOMICILI carrer o plaça / DOMICILIO calle o plaza NÚMERO MUNICIPI / MUNICIPIO C.P. 

PROVÍNCIA / PROVINCIA PAÍS TELÈFON FIX / TELÉFONO FIJO TELÈFON MÓBIL / TELÉFONO MÓVIL 

CORREU ELECTRÓNIC/ CORREO 
ELECTRÓNICO 

DNI O Nº PASSAPORT / Nº 
PASAPORTE 

Nº TARGETA RESIDÈNCIA / Nº TARJETA RESIDENCIA 

NACIONAL DE LA UNIÓ EUROPEA SÍ CÒNJUGE DE NACIONAL DE LA UNIÓ EUROPEA SÍ 

NACIONAL DE LA UNIÓN EUROPEA NO CÓNYUGE DE NACIONAL DE LA UNIÓN EUROPEA NO 

DESCENDENT DE NACIONAL DE LA UNIÓ EUROPEA SÍ ALTRES SUPÒSITS SÍ 

DESCENDIENTE DE NACIONAL DE LA UNIÓN EUROPEA NO OTROS SUPUESTOS NO 

2.- TÍTOL ACADÈMIC / TÍTULO ACADÉMICO 

Psiquica Sensorial
SOL.LICITA ADAPTACIÓ / SOLICITA ADAPTACIÓN SÍ NO 

MESURES D’ADAPTACIÓ / MEDIDAS DE ADAPTACIÓN A B C D E F 

ADJUNTA DICTAMEN TÈCNIC FACULTATIU / ADJUNTA DICTAMEN TÉCNICO FACULTATIVO SÍ NO 

DECLARACIÓ: El/La sotasignat/sotasignada sol-licita participar en la present convocatòria i declara que reuneix els requisits exigits (que 
provarà documentalment si fora seleccionat/seleccionada), que la informació subministrada és certa i que autoritza la verificació i confrontació de 
les dades personals incloses en la sol-licitud o que es troben en poder de l’expedient i aportades en el procés selectiu, així com la seua comprovació 
en els òrgans administratius corresponents. 

DECLARACIÓN: El/La abajo firmante solicita participar en la presente convocatoria y declara que reúne los requisitos exigidos (que 
probará documentalmente si resulta seleccionado/a), que la información suministrada es cierta y que autoriza la verificación y cotejo de los datos 
personales incluidos en la solicitud o que figuren en el expediente y aportados en el proceso selectivo, así como su comprobación en los órganos 
administrativos correspondientes. 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS/ INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 

Responsable Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (EMTRE)/ Entitad Metropolitana per al Tractament 

de Residus (EMTRE) 

Finalidad/Finalitat Solicitud de participación en las pruebas selectivas: auxiliar de control de residuos/ Sol.licitud de participació 

en les proves selectives: auxiliar de control de residus 

Legitimación/Legitimació Proceso de selección de personal al servicio de una AAPP/ Procés de selecció de personal al servei d’una 

AAPP 

Destinatarios/ Destinataris No se cederán datos a terceros salvo obligación legal/ No es cediran dades a tercers salvo obligació legal 

Derechos/ Drets Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información 

adicional/ Accedir, rectificar y suprimir les dades, així com altres drets, segons s’explica a la informació 

addicional 

Información adicional/ Informació 

addicional 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en el reverso de esta 

solicitud/ Es pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades al revers d’aquesta 

sol.licitud 

València,       de 2018. 

(signatura / firma) 

A LA PRESIDENCIA DE LA ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
A LA PRESIDÈNCIA DE LA ENTITAT METROPOLITANA PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS 

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ A PROVES 
SELECTIVES 

(UNA VACANT D’AUXILIAR DE 
CONTROL DE RESIDUS) 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN A PRUEBAS 
SELECTIVAS 

(UNA VACANTE DE AUXILIAR DE CONTROL 
DE RESIDUOS) 

TIPUS DE DISCAPACITAT / TIPO DE DISCAPACIDAD Fisica

3.- PERSONES AMB DISCAPACITAT 33% O SUPERIOR / PERSONAS CON DISCAPACIDAD 33% O SUPERIOR

de



INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 

Responsable Identidad: Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos / Identitat: Entitat Metropolitana 

per al Tractament de Residus 

Dirección postal: Plaza del Ayuntamiento 9, 2ª. (46002, València) / Adreça postal: Plaça del 

Ajutament 9, 2º. (46002, València)  

Teléfono/Telèfon: 963533790 

Correo electrónico/ correu electrònic: emtre@emtre.es 

Delegado de protección de datos/ Delegat de protecció de dades: ibelenguer@emtre.es 

Finalidad/ Finalitat El tratamiento de la información de carácter personal que nos facilita en esta solicitud, se destina a 

la gestión del proceso de selección convocado, especialmente a la comprobación de la capacidad 

del solicitante para participar en el mismo, así como del cumplimiento de los requisitos exigidos 

en la convocatoria. 

El tractament de la información de caràcter personal que ens facilita en aquesta sol.licitud, es destina a 

la gestió del pocés de selecció convocat, especialment a la comprovació de la capacitat del sol.licitant 

per a participar en el mateix, així com del cumpliment dels requisits exigits a la convocatoria. 

Los datos personales facilitados se conservarán a lo largo de todo el proceso selectivo y siempre que 

no se solicite su supresión por el interesado, su conservación lo será a los meros efectos de archivo al 

amparo del RGPD. 

Les dades personals facilitades es conservaran al llarg de tot el procés selectiu i sempre que no es 

sol.licite la seua supressió per l’interessat, la seua conservació ho serà als mers efectes de axiu a 

l’empara del RGPD 
Legitimación/ Legitimació La base legal para el tratamiento de sus datos en el presente proceso selectivo se recoge en las 

siguientes normas con rango de ley: el RDLeg 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley 10/2010, de 9 de julio, de 

Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana. 

La base legal per al tractament de les seues dades al present procés selectiu s’arreplega en 

aquestes normes amb rang de llei: el RDLeg 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el text refós de la Lley 

del Estatut Bàsic de L’Empleat Públic; la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’Ordenaciò i Gestió de la 

Funció Pública Valenciana. 
Destinatarios/ Destinataris No se tiene previsto ceder ni comunicar a terceros los datos facilitados en esta instancia, salvo 

obligación legal.
No es té previst ceder ni comunicar a tercers els dades facilitades en aquesta instancia, excepte 

obligació legal 

Derechos/ Drets Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la 
rectificación de los datos inexactos o incompletos y, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre 
otros motivos estos ya no resulten necesarios para los fines para los que fueron recogidos.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seues dades personals, a sol.licitar la retificació de 
les dades inexactes o incomplets i, si es cau, sol.licitar la seua supressió quan, entre altres motius, 
aquestos ja no en foren necessaris per a les finalitats per als quals van ser arreplegats 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus
datos, en cuyo caso únicamente se conservarán para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

En determinades circumstàncies, els interessats podrán sol.licitar la limitació del tractament de les 
seues dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’ejercici o la defensa de reclamacions. 

En los supuestos previstos en la normativa de protección de datos y por motivos relacionados con su 
situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos.

En els casos previstos a la normativa de protección de dades i per motius relacionats amb la seua 
situació particular, els interessats podrán oposar-se al tractament de les seues dades. 

La EMTRE dejará de tratar los datos una vez alcanzados los fines para los que fueron recogidos, salvo
para fines de archivo o previo consentimiento, para tratamientos futuros, o para el ejercicio o la defensa 
de posibles reclamaciones. 

La EMTRE deixará de tractar les dades una vegada aconseguits les finalitats per als quals en foren 
arrepleglats, excepte per a finalitats d’arxiu o previ el consentiment, per a tractamentes futurs o per a 
l’ejercici o la defensa de possibles reclamacions.  

Los interesados tienen derecho a presentar reclamaciones ante la autoridad de control competente en 
materia de protección de datos. 
Els interessats tenen dret a presentar reclamacions davant la autoritat de control competent en matèria 
de protecció de dades.
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