
ANEXO III

Solicitud de inscripción en la bolsa de empleo
Servicio de Empleo

Datos del solicitante
Nombre y apellidos D.N.I.

Calle Número Código postal

Población Provincia

Fecha de nacimiento Teléfono Correo electrónico

La bolsa de empleo, iniciativa de la Consejería de Empleo del Cabildo de Fuerteventura, ha sido 
puesta en marcha para contribuir a la inserción laboral de los desempleados. 

Con el fin de gestionar de forma óptima las ofertas de empleo que llegan hasta este departamento, y si 
así lo considera, debe rellenar el siguiente formulario:

Autorizo a la Consejería de Empleo del Cabildo de Fuerteventura para que los datos aportados 
durante el registro puedan ser facilitados a las entidades que lo soliciten y a recabar, de otros depar-
tamentos del Cabildo Insular cuantos datos e informes fuesen necesarios para gestionar adecuada-
mente opciones de inserción laboral.

El Cabildo de Fuerteventura se encuentra legitimado para el tratamiento de sus datos personales en vir-
tud de la siguiente normativa: artículo 6.1.c) del Reglamento UE 2016/679 General de protección de Datos, 
según la legislación vigente contenida en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común y la normativa especial que 
afecta al procedimiento solicitado.

 A efectos de la mencionada ley he sido informado previamente y declaro la exactitud y veracidad de 
los datos aportados durante el registro en la Agencia de Colocación y autorizo su utilización para la inter-
mediación con las ofertas de trabajo y para la realización de cualquier acción relacionada con la formación 
y el empleo que pueda mejorar mi ocupabilidad e inserción laboral.

En prueba de conformidad, lo firma en Puerto del Rosario, a_____ de ____________________del 2022.

Fdo:
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Información adicional sobre protección de datos personales 

Responsable del tratamiento:
Excmo. Cabildo de Fuerteventura. 
Dirección postal: C/ Primero de Mayo nº39, 35600 Puerto del Rosario
Teléfono: 928 86 23 00
www.cabildofuer.es
Delegado de Protección de Datos (DPO): pendiente designación.

Finalidad del tratamiento:
Los datos aportados se utilizarán para la intermediación con las ofertas de trabajo y para la realización 

de cualquier acción relacionada con la formación y el empleo que pueda mejorar la ocupabilidad e inser-
ción laboral del interesado.

Plazos de conservación:
Los datos personales se conservarán según los criterios de archivo documental, temporal o permanen-

te, del Cabildo de Fuerteventura, así como los derivados del cumplimiento de la normativa sobre archivo 
histórico y para el cumplimiento de los plazos de prescripción de infracciones y/o presentación de recla-
maciones.

Legitimación:
El Cabildo de Fuerteventura se encuentra legitimado para el tratamiento de sus datos personales en 

virtud de la siguiente normativa:

• Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento, artículo 6.1.c) del Reglamento UE 2016/679 General de protección de Datos.

• Según la legislación vigente contenida en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local.

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común y la normativa especial que 
afecta al procedimiento solicitado.

Cesión de datos:
Los datos de carácter personal aportados podrán ser facilitados a las entidades que lo soliciten. Así 

mismo, autoriza a recabar, de otros departamentos del Cabildo Insular, cuantos datos e informes fuesen 
necesarios para gestionar adecuadamente opciones de inserción laboral. 

Derechos de las personas titulares de los datos:
Cualquier persona interesada podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación del 

tratamiento, oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas de los datos de carácter personal 
contenidos en tratamientos de la titularidad del cabildo Insular de Fuerteventura.

Los derechos podrán ejercitarse ante el Cabildo de Fuerteventura indicando en el asunto: Ref. Protec-
ción de Datos o a través de la sede electrónica: sedeelectronica@cabildofuer.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 en la C/ Jorge Juan 6, 28001 Madrid, o en su sede electró-
nica www.aepd.es
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