
DECLARACIÓN JURADA FUNCIONARIO/A INTERINO/A

 

D./Dª.

con D.N.I. nº  

domiciliado/a en 

en C/ 

declaro  bajo  juramento a  efectos  de  ser  nombrado/a  funcionario/a  interino/a  como

en  el  Ayuntamiento  de  San  Vicente  del  Raspeig,  no  haber  sido  separado/a  mediante

expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los

órganos  constitucionales  o  estatutarios  de  las  Comunidades  Autónomas,  ni  hallarme  en

inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para

el  acceso  al  cuerpo  o escala  de  funcionario,  o  para  ejercer  funciones  similares a  las  que

desempeñaba en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado/a o inhabilitado/

a, ni encontrarme incurso/a en causa de incompatibilidad para el desempeño de actividades

públicas o privadas; en el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarme inhabilitado/a o en

situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida,

en mi Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.

 

Firma:

 



INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Responsable Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig.

Finalidades Gestión del proceso de FUNCIONARIO INTERINO de PERSONAL

Legitimación Ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o cumplimiento
de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.

Destinatarios Destinatarios especificados en la información adicional.

Derechos sobre sus 
datos

Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y (en
su caso) retirada del consentimiento prestado. El  modo de ejercer estos derechos se
indica en la información adicional.

Información 
adicional

Debe  consultar  la  información  adicional  y  detallada  sobre  Protección  de  Datos  en  el
reverso de la presente solicitud.                        

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Responsable 
Tratamiento

Excmo. Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig

Domicilio del 
Responsable

Dirección: Plaza de la Comunitat Valenciana, 1, 03690 San Vicente del Raspeig    NIF:  P0312200I

Correo:     dpd  @raspeig.  org                                                                 Teléfono:  965675065

Delegado de 
Protección de 
Datos

Vd. puede contactar con el Delegado de Protección de Datos (DPD) mediante:

(1). Correo electrónico:    dpd@raspeig.org
(2). Correo ordinario:        Carta dirigida al DPD – Domicilio del Responsable

Finalidades Las finalidades de este tratamiento son:

(1). Gestión de  Gestión del proceso de FUNCIONARIO INTERINO de PERSONAL  La selección

y/o contratación de personal puede elaborar perfiles.

Conservación 
de los datos

Sus datos serán conservados durante el  periodo establecido por el  tratamiento,  la  legislación
aplicable  y  los  requerimientos  aplicables  a  la  conservación  de  información  por  parte  de  la
Administración Pública.

Legitimación / 
Bases jurídicas

Ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.

Ley  53/1984,  de  26  de  diciembre,  de  incompatibilidades  del  personal  al  servicio  de  las
Administraciones Públicas.

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Ley 10/2010, de 9 de julio, de ordenación y gestión de la Función Pública Valenciana.

Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Desarrollo de las competencias municipales conferidas por la legislación estatal y autonómica 
reguladora del régimen local.

Destinatarios 
de sus datos

Sus  datos  pueden  ser  cedidos  a  las  Administraciones  Públicas  cuya  intervención  pudiera  ser
necesaria para la tramitación y/o control de estos asuntos, a las entidades cuyo concurso sea
necesario en la gestión de los mismos y en el resto de supuestos previstos por la Ley.

Derechos Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del
tratamiento,  portabilidad y  (en su caso)  retirada del  consentimiento prestado. Asimismo,  Vd.
puede dirigirse a la Autoridad de Control para reclamar sus derechos.

Para ejercer estos derechos, Vd. debe dirigir una solicitud al Ayuntamiento de San Vicente del
Raspeig,  Registro  de  Entrada,  Plaza  de  la  Comunitat  Valenciana,  1,  03690  San  Vicente  del
Raspeig, indicando “Responsable de Protección de Datos”. 

Esta solicitud puede realizarla mediante:

(1). Correo ordinario. 

(2). Instancia presencial o en Sede Electrónica. 

En todos los casos, el Ayuntamiento debe verificar su identidad como titular de los datos, por lo
que Vd. debe incluir copia o referencia de un documento vigente acreditativo de su identidad
(DNI, NIE, Pasaporte). Para esta verificación, el Ayuntamiento ejercerá su potestad de verificación
recogida en la disposición adicional octava de la LOPDGDD. En caso de actuar como representante
de la persona interesada, debe acreditarse fehacientemente el poder de representación otorgado
por ésta.

mailto:responsablepd@raspeig.
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