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Protección de datos de carácter personal 
De acuerdo con el Art. 13 del Reglamento (UE) 20161679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos 
Personales), se informa que los datos de personales facilitados mediante el siguiente 
formulario serán tratados por el Ayuntamiento de Molina de Segura, siendo su 
finalidad facilitar el desarrollo de la gestión de procesos de selección y provisión de 
puestos de trabajo de personal. 
El mencionado tratamiento de datos personales es necesario para el cumplimiento de 
la obligación legal que se deriva del art 25 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, del Real Decreto Legislativo 512015 de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del empleado 
público y del art. 14 de la Ley 3912915, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Pública. 
Sus datos personales no serán comunicados a otras administraciones públicas. 
Tiempo de conservación de los datos: Los datos se conservarán el tiempo necesario 
para el cumplimiento de la finalidad señalada y se almacenarán mientras el 
Ayuntamiento pueda tener responsabilidades derivadas de su tratamiento. 
Destinatarios de los datos: Los datos pueden ser cedidos a jueces y tribunales en 
cumplimiento de la legislación vigente y se publicarán en la web municipal y en los 
tablones de anuncios según se indica en la convocatoria. 
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición 
del tratamiento de los datos, cuando procedan, dirigiéndose al responsable del 
tratamiento, a través del correo habilitado para el delegado de protección de datos 
dpd@molinadesegura.es, o a través del Registro General del Ayuntamiento, y podrá 
reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos C/ Jorge Juan 6, 28001 
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Información adicional en la web municipal: https://www.molinadesegura.es 


