
ANEXO 6

Solicitud para formar parte de la convocatoria del proceso de estabilización por 
concurso oposición para cubrir las plazas de personal laboral del Instituto de Estudios 
Baleáricos

DESTINO  Instituto de Estudios Baleáricos

SOLICITANTE
Apellidos: Nombre: 

DNI: Teléfono móvil: Teléfono fijo: 

Dirección postal: 

Localidad: CP: Municipio: 

Dirección electrónica: 

EXPONGO:

1. Que me he enterado de la convocatoria del proceso de estabilización por concurso 
oposición para cubrir las plazas de personal laboral del Instituto de Estudios Baleáricos.

2. Que cumplo todos los requisitos y las condiciones que figuran en las bases de la 
convocatoria.

SOLICITO:
Que se me admita para participar en el procedimiento selectivo mencionado.

DOCUMENTACIÓN
Documentación que se puede obtener por medios telemáticos
De acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se entiende otorgado el 
consentimiento para obtener datos de documentos elaborados por otras administraciones 
que se puedan consultar mediante redes corporativas o sistemas electrónicos habilitados a
tal efecto, y que sean necesarios para tramitar esta solicitud.
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Me opongo a que el IEB obtenga telemáticamente los datos obtenidos de la siguiente 
documentación:

 el DNI
 los títulos universitarios
 el certificado de conocimientos de lengua catalana expedido por la consejería 

competente en materia de política lingüística o por el EBAP

Por eso presento los documentos que, entre otros, constan en el apartado “Documentación
que se adjunta”.
Documentación que se adjunta (Indicar los documentos presentados.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Declaro:
 Que son ciertos los datos consignados en esta solicitud y que me comprometo a 

aportar la documentación para acreditarlo en el supuesto de que el IEB me la 
requiera.

 Que no he sido separado/ada del servicio de la Administración local, autonómica o 
estatal, ni estoy inhabilitado/ada para el ejercicio de la función pública, y que me 
comprometo a comunicar al IEB cualquier cambio que se produzca en este sentido 
en mi situación personal.

 Que cumplo el requisito de tener las capacidades y las aptitudes físicas y psíquicas 
que son necesarias para el ejercicio de las funciones correspondientes al puesto de 
trabajo que se ofrece.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Los datos obtenidos a través de este formulario o del currículum serán tratados en 
conformidad con lo que prevén el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el 
que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), y la Ley 
orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de 
derechos digitales.
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Tratamiento de los datos
La finalidad del tratamiento y la base jurídica para este tratamiento es la tramitación del 
procedimiento selectivo. El responsable del tratamiento es el Instituto de Estudios 
Baleáricos. Los destinatarios de los datos personales son los miembros del Tribunal. Los 
datos personales se pueden ceder de acuerdo con lo que establece la legislación vigente en 
materia de protección de datos.

Ejercicio de derechos y reclamaciones
En cualquier momento, los aspirantes pueden ejercer sus derechos de información, de 
acceso, de rectificación, de supresión, de limitación, de portabilidad, de oposición y de no 
inclusión en tratamientos automatizados (e, incluso, de retirar el consentimiento, en su caso,
en los términos que establece el Reglamento citado), dirigiendo un escrito al responsable del
tratamiento (Instituto de Estudios Baleáricos, calle de La Almudaina, 4, 07001, Palma).

AUTORIZO:
Al IEB para que trate mis datos personales a los efectos que se deriven de esta 
convocatoria.

,  de  de 202
(Localidad, fecha)

[rúbrica]
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