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ANEXO V – EXENCIÓN DE REALIZACIÓN DE PRUEBA DE APTITUD 
 

DATOS PERSONALES 
APELLIDOS   NOMBRE   DNI   
DOMICILIO   LOCALIDAD   
PLAZA ACTUAL  

   
DATOS PARA CONTACTO Y  NOTIFICACIÓN 

TELEFONO   TELEFONO MOVIL   
EMAIL   OTRO TELEFONO   

DIRECCIÓN   LOCALIDAD   
 

Mediante el  presente declaro, bajo mi responsabil idad, que he prestad en los 

últ imos 6 años funciones propias del puesto al que aspiro, según el s iguiente 

detal le: 

 

PUESTO OCUPADO FECHA ADSCRIPCIÓN  FECHA FIN ADSC. TOTAL PERIDO 

    

    

    

    

    

 

Esta circunstancia laboral consta en los archivos de la Comarca 

de la L itera/la L l i tera. 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 
• Según lo establecido en la vigente normativa de protección de 
datos, se le informa que los datos faci l i tados a través del presente 
formulario serán tratados por la Comarca, que actúa como 
responsable del tratamiento, con la f inal idad de tramitar su 
sol icitud y/o procedimiento. La l icitud del  tratamiento está 
basada en el  cumplimiento de una obl igación legal, en el de una 
misión de interés público y/o en el  ejercicio de poderes públ icos 
conferidos, de acuerdo con el articulo 6 del RGPD. No están 
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previstas comunicaciones a terceros, salvo obligación legal, ni  
transferencias a terceros países u organizaciones internacionales. 
Los datos se conservarán durante el t iempo necesario para 
cumpli r  con la f inal idad para la que se recabaron y para 
determinar las posibles responsabil idades que se pudieran 
derivar. 
 
• Podrá ejercitar los derechos de acceso, recti f icación, supresión, 
así como otros, cuando procedan, ante la Comarca. Si  en el  
ejercicio de sus derechos no ha s ido debidamente atendido, 
podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos. C/ Jorge Juan, 6 28001 Madrid 
 
La presentación de la instancia implica, a los efectos previstos en 
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el  
consentimiento de los afectados para su inclusión en el Registro 
de Actividades de Tratamiento de esta entidad, cuya f inal idad es 
la derivada de la gestión del área de recursos humanos, s iendo 
obligatoria su cumpl imentación, disponiendo de los derechos 
previstos en la legis lación vigente y s iendo responsable del 
Registro esta Comarca. 
 

 

 

 

 

En ________________ a ________ de ________ de 2022           Firma: ________________ 

 


