
 

ANEXO IV 
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UNA 

PLAZA DE PERSONAL LABORAL CON CONTRATO DE DURACIÓN INDEFINIDA NO SUJETA A 

CONVENIO COLECTIVO EN EL CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA PARA EL 

PUESTO DE TRABAJO DE DIRECTOR/A ADJUNTO EN EL DEPARTAMENTO DE 

COMUNICACIÓN CORPORATIVA. 

 

Los/as aspirantes con discapacidad igual o superior al 33% que soliciten adaptaciones de tiempo y/o 

medios para la práctica de los ejercicios deberán reflejarlo a continuación y adjuntar Dictamen Técnico 

Facultativo. 
Solicito adaptación en tiempo y/o medios: Cl 
En caso afirmativo, se deberá adjuntar documento describiendo las adaptaciones concretas que se 

solicitan. 

Los datos recabados en el presente formulario, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, serán incluidos en un fichero denominado 
"CANDIDATOS", inscrito en el Registro General de Protección de Datos cuyo responsable es el Consorcio de la Zona 
Franca de Barcelona, con CIF n Q0876006H. La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal es la selección 
del personal para cubrir puestos vacantes. En consecuencia, Vd. da, como titular de los datos, su consentimiento y 
autorización al Responsable del Fichero para la inclusión de los mismos en el fichero ut supra indicado. 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 47/2003, General Presupuestaria, le informamos de que sus datos podrán 
ser accedidos por la Intervención General de la Administración del Estado. Como parte del proceso de selección, le 
informamos que su nombre, DNI, y su calificación en las diferentes pruebas podrán ser publicados en la página web 
del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona. En el caso de que Vd., como interesado/a o afectado/a, no dé su 
consentimiento para dicha automatización y cesiones indicadas, será excluido/a del proceso de selección. Vd. declara 
estar informado/a de las condiciones y cesiones detalladas en la presente cláusula y, en cualquier caso, podrá ejercitar 
gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Consorcio de la Zona 
Franca de Barcelona, con dirección en el Avda. Parc Logistic, 2-10. 08040 Barcelona, indicando en la comunicación 
"LOPD". Por todo esto Vd. muestra su conformidad de acuerdo con la firma estampada en el documento. 

 

.............................................................................. a ............... de .................................. de 2021. 

 

DELEGADO ESPECIAL DEL ESTADO EN EL CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA  

 

 


