
 

Anexo II: Solicitud Selección Externa de 

Niveles A y B de 02 de Junio de 2020 para 

personas con Discapacidad  
 

“El/la solicitante declara que reúne los requisitos establecidos en la presente convocatoria, comprometiéndose a acreditarlos en cualquier 
momento del proceso selectivo. Cualquier inexactitud o falsedad que se pudiera detectar en los datos facilitados y/o aportados 
por el/la interesado/a, dará lugar a su exclusión automática y definitiva de este proceso de selección, así como a la extinción de 
la relación laboral, al considerarse la existencia de un vicio del consentimiento por parte de ENAIRE. 
 
Asimismo, el/la solicitante se responsabiliza de la veracidad y exactitud de los datos personales comunicados y autoriza la recogida y el 
tratamiento de los mismos por parte de ENAIRE.  
 
El/la solicitante autoriza a ENAIRE, a consultar los datos obrantes en cualquier registro público y/o privado, así como a realizar las 
averiguaciones y comprobaciones que se consideraran oportunas.” 
 
* No adjuntar documentación acreditativa del cumplimiento del requisito de Discapacidad, y/o titulación según los términos 
establecidos en las bases de la convocatoria, será causa de exclusión del proceso. 

 

Datos Personales 

Nombre  

Apellidos  

Tipo documento  Número  

Fecha de emisión  Fecha de validez  

Nacionalidad  País de origen  

Fecha nacimiento  Provincia nacimiento  

Localidad nacimiento  

Nombre Padre  Nombre Madre  

Dirección  

Localidad  

Provincia  

Código Postal  

Teléfono  

Correo electrónico  

 

Discapacidad (Adjuntar documentación acreditativa según bases) * 

Grado >= 33% _ _ % 

Adaptación de medios para el desarrollo de las pruebas selectivas 

Adaptación de medios  

Tipo Adaptación medios  

Observ Adapt. medios  

Si Vd. Precisa de adaptación de tiempos, por favor, indíquenos su tipo de discapacidad 

Tipo discapacidad  

Grado  

Observaciones  
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Titulación Universitaria Oficial (Adjuntar documentación acreditativa según bases) * 

Nivel titulación 1  

Título 1  

Nivel titulación 2  

Título 2  
 

   (MÁXIMO 2 TITULACIONES) 

 

Plaza solicitada 

Plaza  
 

 

 

 

 

 

INFORMACION RELACIONADA CON EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS CONFORME AL ARTÍCULO 13 DEL RGPD 679/2016, 
DE 27 DE ABRIL 

RESPONSABLE: Identidad: ENAIRE - NIF: Q2822001J. Dirección postal: Avda. de Aragón, 330, Edificio 2 - 28022 
Madrid. Teléfono: 913 21 02 11. Correo-e: info@enaire.es. Delegado de Protección de Datos 
(DPD): ucpd@enaire.es. FINALIDAD: Gestión del proceso de selección público de conformidad con las bases de la 
convocatoria. Plazo de conservación: Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los 
datos. LEGITIMACIÓN: La base legal para el tratamiento de los datos por parte de ENAIRE se asienta en la letra c) del artículo 6 
del RGPD. Es decir, el cumplimiento de una obligación legal conforme al artículo 103 de la Constitución Española y normas 
concordantes. De igual forma se asienta el tratamiento de los datos en la letra e) de dicho precepto en la medida que este es 
necesario por razones de interés público, como es la garantía de seguridad aérea, y se lleva a efecto en el ejercicio de potestades 
públicas. Por último, y en lo que atañe a los datos recabados relacionados con la evaluación de idoneidad, la base jurídica del 
tratamiento es la obligación legal, ya citada, dimanante del apartado Adjunto H de la Resolución de 20 de enero de 2020, de la 
Secretaría General de Transportes (BOE 07/02/2020). DESTINATARIOS: No está prevista la comunicación de los datos a terceros 
salvo en los casos específicos en los que resulte necesario de conformidad con el contenido del proceso selectivo regulado en la 
convocatoria pública. DERECHOS: Los interesados tienen derecho a: 1.- Obtener confirmación sobre si ENAIRE está tratando sus 
datos personales. 2.- Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso 
solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesidades para las cuales fueron recabados. 3.- Solicitar 
en determinadas circunstancias: a) La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por ENAIRE 
para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. b) La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, ENAIRE dejará de tratar 
los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Los derechos podrán 
ejercitarse ante la Unidad Central de Protección de Datos de ENAIRE (UCPD) - Avda. de Aragón 330, Edificio 2, 28022 Madrid o a 
través de la Sede Electrónica (sede.enaire.gob.es). Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá 
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). 

 

mailto:info@enaire.es
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https://sede.enaire.gob.es/
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