
 

 

 

ANEXO 2 

Solicitud para formar parte de la convocatoria del puesto de trabajo de camarero/a 

del Consorcio Escola d’Hoteleria de les Illes Balears 

DESTINACIÓN  Consorcio Escola d’hoteleria de les Illes Balears 

Apellidos:  

Nombre:  

DNI:  

Teléfono móvil:  

Dirección: postal:  

Localidad:  

Código postal:  

Municipio:  

Dirección 
electrónica: 

 

 

EXPONGO: 

1. Que me he enterado de la convocatoria de un procedimiento selectivo para cubrir un 
puesto de trabajo vacante de camarero/ para la sustitución de una trabajadora en 
situación de incapacidad temporal y permiso de maternidad al Consorcio EHIB. 
2. Que cumplo todos los requisitos y las condiciones que figuran en las bases de la 
convocatoria (anexo 1 de la resolución). 

 

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

 

DOCUMENTACIÓN: 

Documentación que se adjunta (Indicar los documentos presentados): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Declaro: 
1. Que son ciertas los datos consignados en esta solicitud y que me comprometo a 
aportar la documentación original para acreditarlo en el supuesto de que la 
Administración me la requiera. 
2. Que no he sido separado del servicio de la Administración local, autonómica o estatal, 
ni estoy inhabilitado para el ejercicio de la función pública, y que me comprometo a 
comunicar al Consorcio EHIB cualquier cambio que se produzca en este sentido en mi 
situación personal. 
3. 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 lugar de 
trabajo que se ofrece. 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
Los datos obtenidos a través de este formulario o del currículum serán tratadas en conformidad 
con  el 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 cuanto al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el cual 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. 
 
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 Consorcio Escola d’Hoteleria de les 
Illes Balears. Los destinatarios de los datos personales son los miembros del órgano de 
selección. Los datos personales se pueden ceder de acuerdo con el 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 (y, incluso, de retirar el consentimiento, si procede, en los términos 
que establece el Reglamento mencionado), dirigiendo un escrito en el responsable del 
tratamiento (Consorcio Escola d’Hoteleria, edificio Archiduque Luis Salvador, campus Universitat 
de les Illes Balears, carretera Valldemossa 7,5 km, 07122 Palma, Illes Balears). 

 

AUTORIZO: 

El Consorcio EHIB porque trate mis datos personales a los efectos que se deriven de 
esta convocatoria. 

 

_______________, ___ de _________________ de 20__ 

 

 

[Rúbrica] 


