ANEXO II
18/2020
CONVOCATORIA LIBRE DESIGNACIÓN LD 
Nº DE ORDEN:

DATOS PERSONALES

Primer apellido:

Segundo apellido:

Nombre:

D.N.I.:

Fecha de nacimiento:

Cuerpo/Escala:

Domicilio (calle y número):

Provincia:

Localidad:

Teléfono:

DESTINO ACTUAL
Dirección General:

Área de Gobierno/Distrito/
Organismo Autónomo:

Denominación del puesto de trabajo:

SOLICITA:

Nivel:

Subdirección
General/Departamento:

Complemento
específico:

Número de puesto:

Ser admitido en la convocatoria pública para proveer puestos de trabajo, por el
sistema de libre designación, (Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid de
fecha ..../..../...... ) para el puesto de trabajo siguiente:

Denominación del puesto de
trabajo:

Nivel:

Nº de puesto:

Subdirección/
Departamento:

Área de
Gobierno/Distrito:

He sido informado/a de la posibilidad de que mis datos puedan ser publicados en los medios electrónicos municipales como
consecuencia y en los términos que están previstos en este procedimiento (véase leyenda Informativa en las instrucciones
adjuntas).

En ........... ...... ..... ....., a ....... .. de ............. ..... ..... ..... ...... .. de .........
(Firma del interesado/a)

Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento Gestión Personal
Ayuntamiento de Madrid con la finalidad de facilitar el desarrollo de la gestión de manera eficaz y eficiente del
personal del Ayuntamiento de Madrid. Es responsabilidad de la Dirección General de Costes y Gestión de
Personal, sita en la calle Bustamante n.º16, 28045 de Madrid y con dirección electrónica
dgplanificacinterna@madrid.es, ante la cual, las personas afectadas podrán ejercer sus derechos legales. Al
presentar esta solicitud la persona interesada presta su consentimiento para la utilización de sus datos en esta
actividad de tratamiento. Los datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la
normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. La información adicional se encuentra en el
siguiente enlace: INFORMACIÓN ADICIONAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE PERSONAL, ÁREA DE
GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL. Calle Bustamante, 16, 28045 Madrid

