ANEXO S17 - MODELO PRESENTACIÓN ALEGACIÓN – RECLAMACIÓN

D/Dª__________________________________________________ con DNI nº______________________ y
con domicilio en __________________________________________, municipio
provincia de ________________________________, tfno.: _____________________________________
email:_______________________________________, participante en el proceso de selección del itinerario
de inserción sociolaboral del proyecto GRANADAEMPLEO III de la Diputación Provincial de Granada a
desarrollar

en

el

Municipio

de:__________________________________________

denominado:_____________________________________________________________________

EXPONE que

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Por lo que SOLICITA

……………………………………………………….………………………………………………………………...……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

En………………………………a…………..de……………….de 2021
Fdo:

AL/A SR/ SRA PRESIDENTE/A DE LA MESA DE SELECCIÓN
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CLAUSULA INFORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS
La Diputación de Granada, y en concreto, su Delegación de Empleo y Desarrollo Sostenible es el Responsable del tratamiento de los
datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE)
2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD). ), por lo que se le facilita la siguiente
información del tratamiento.
Fines del tratamiento: poder llevar a cabo la gestión de las reclamaciones y alegaciones de las personas solicitantes de participación
en los itinerarios de inserción sociolaboral del proyecto GRANADAEMPLEO III.
Legitimación del tratamiento: la base que legitima el tratamiento de sus datos es el cumplimiento de un cometido de interés público
en base al artículo 6.1.e) del RGPD, en el que la Diputación de Granada desarrolla sus competencias para la ejecución de servicios en
el marco del proyecto GRANADAEMPLEO III.
Comunicación de los datos: los datos podrán ser comunicados a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta
de Andalucía, la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones
Territoriales, así como a aquellas empresas contratadas para la ejecución de servicios en el marco del proyecto GRANADAEMPLEO III.
Criterios de conservación: los datos se conservarán durante el plazo 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 y llegado a
término este plazo, será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.
Derechos que asisten al Interesado: Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. Derecho de acceso, rectificación,
portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. Datos de contacto para ejercer sus derechos: C/
Periodista Barrios Talavera, 1 18014 Granada o enviando un mensaje al correo electrónico al email dpd@dipgra.es.
Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante el Consejo de Transparencia
y Protección de Datos de Andalucía protecciondedatos.ctpda@juntadeandalucia.es.
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