CONVOCATORIA Y PROCESO DE SELECCIÓN DE INFORMADOR
TURÍSTICO

Esteban B. Blázquez Pascual (1 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 21/09/2021
HASH: 98ccc19e12a83c353af59a83c3bece88

Procedimiento: constitución de Bolsa de Trabajo por Concurso (personal Laboral
Temporal)
Documento firmado por: El Alcalde

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA Y PROCESO DE
SELECCIÓN DE INFORMADOR TURÍSTICO
PRIMERA. Normas Generales
Es objeto de las presentes bases la Creación de una bolsa de trabajo para

Denominación

INFORMADOR TURÍSTICO

Régimen

Temporal

Unidad/Área

TURISMO

Categoría profesional

AUX. ADMINISTRATIVO

Titulación exigible

BACHILLER

O

GRADO

SUPERIOR FP
Funciones encomendadas

Atender la Oficina Municipal de
Turismo,

facilitando

información turística.
Suministrar material de interés
turístico.
Gestión Redes Sociales.
Edición

de

material

promocional.
Redacción de notas de prensa
y textos municipales.
Otras propias del puesto de
trabajo a desempeñar.
Sistema selectivo

Concurso

SEGUNDA. Modalidad del Contrato
La modalidad del contrato es la de TEMPORAL, regulada por el artículo 15 del
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. El carácter del contrato es
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personal INFORMADOR DE TURISMO, cuyas características son:
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TEMPORAL, con una duración de seis meses a partir de su formalización o hasta la
finalización del Convenio anual con la Excma. Diputación Provincial de Toledo, (Lo
que suceda antes).
En el caso de que se renovara el convenio y no hubiera completado el
periodo de seis meses el último contratado, lo completaría bajo el siguiente
Convenio.

La jornada de trabajo será la que se acuerde como mínimo de 20 horas
semanales, y los días fijados como días de trabajo serán los jueves, viernes, sábado
y domingo en horario que marque el Ayuntamiento. La jornada podrá variar de días
según las necesidades del Ayuntamiento.
El salario será conforme al convenio con Diputación Provincial.
TERCERA. Condiciones de Admisión de Aspirantes
Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario reunir los
requisitos establecidos en el artículo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30

a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
57 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre 1.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad
máxima de jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima,
distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse 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
desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en
1
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situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente
que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleado público.
e) Poseer la titulación exigida.

CUARTA. Forma y Plazo de Presentación de Instancias
Las solicitudes (Anexo I) requiriendo tomar parte en las correspondientes
pruebas de acceso, en las que los aspirantes harán constar que reúnen las
condiciones exigidas en las presentes bases generales, para la plaza que se opte, y
se adjuntara:
-

Fotocopia del D.N.I

-

Fotocopia de titulaciones y méritos alegados

-

Proyecto de actividades, en sobre cerrado y sin ningún tipo de marca o
señal que se pueda relacionar con el aspirante para una valoración
anónima del mismo.

Se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Bartolomé de las
abiertas y se presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento
o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
en el plazo de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación
en el Tabón de anuncios.
Los datos personales incluidos en la solicitud de participación serán tratados
únicamente para la gestión del proceso selectivo, es decir para la práctica de las
pruebas de selección y las comunicaciones que deban realizarse. Cuando sea
necesario publicar un acto administrativo que contenga datos personales se
publicará de la forma que determina la disposición adicional séptima de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales. El Ayuntamiento será el responsable del tratamiento de
estos datos.
QUINTO. Admisión de Aspirantes
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución
en el plazo de 3 días hábiles, declarando aprobada la lista provisional de admitidos
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y excluidos. En dicha resolución, que se publicará en el Tablón de anuncios del
Ayuntamiento se concederá un plazo de 1 días hábiles para la subsanación.
Las alegaciones presentadas serán resultas en el plazo de 1 días hábiles
desde la finalización del plazo para presentación. Transcurrido dicho plazo sin que
se hubiera dictado resolución alguna, las alegaciones se entenderán desestimadas.
Vistas las alegaciones presentadas, por Resolución de Alcaldía se procederá
a la aprobación definitiva de la lista de admitidos y excluidos, que, igualmente será
objeto de publicación en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento.
SEXTA. Tribunal Calificador

Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a
los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros. El personal de
elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no
podrán formar parte de los órganos de selección. La pertenencia a los órganos de
selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación
o por cuenta de nadie.
con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con la interpretación de la
aplicación de las bases de la presente convocatoria, así como lo que deba hacerse en los
casos no previstos, serán resueltas por el Tribunal, por mayoría.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a su labor en el proceso selectivo
de asesores especialistas, en aquellas pruebas que consideren necesario y/o para
aquellos aspectos concretos del proceso selectivo debido a la especialización
técnica del trabajo a realizar. Su función se circunscribe a un mero asesoramiento,
es decir actúan con voz, pero sin voto, no participan en la toma de decisiones del
Tribunal. Los asesores deberán guardar sigilo y confidencialidad acerca de los datos
y asuntos sobre los que tengan conocimiento a consecuencia de su colaboración en
el Tribunal.
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SÉPTIMA. Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: CONCURSO

Hasta un máximo de 14 puntos.
-Estar en posesión de Título de
Licenciatura o Grado de Turismo, historia o
historia del arte, geografía o equivalente 6
puntos.
-Estar en posesión de Título universitario 4
puntos.
-Estar en posesión de Máster o Postgrado
Turismo, historia o historia del arte,
geografía o similar 8 puntos.
- Estar en posesión de Máster o Posgrado 6
puntos.

Idioma

B1 de inglés 5 puntos
B1 de francés 5 puntos

Por cada curso de formación o
perfeccionamiento turismo, publicidad o
similar

Relacionados con turismo:
Hasta 20 horas 1 puntos.
Hasta 40 horas 2 puntos.
Hasta 60 horas 3 puntos.
Más de 60 horas 4 puntos.
Otra formación complementaria
(informática, diseño grafico, publicidad,
comunicación, redes sociales, desarrollo
local…)
Hasta 20 horas 0,50 puntos.
Hasta 40 horas 1 puntos.
Hasta 60 horas 1,50 puntos.
Más de 60 horas 2 puntos.

Se aplicará la citada puntuación por una sola titulación y solo por la más alta alcanzada.

b) Experiencia: hasta un máximo de 5 puntos.
Por haber prestado servicios como GUIA 1 puntos por año o fracción superior a 6
de Turismo en la Administración Pública
meses.
Por haber prestado servicios como GUIA 0,50 puntos por año o fracción superior a
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de Turismo para la empresa privada

6 meses.

[Los servicios prestados en otras Administraciones se acreditarán mediante certificado del
secretario de la Corporación o entidad, y los prestados en el sector privado se acreditarán mediante
certificado de la Seguridad Social al que se acompañará el oportuno contrato de trabajo y la vida laboral,
o, en defecto del último documento, cualquiera en el que se haga constar la categoría desempeñada].

En caso de empate en la fase de concurso, se estará a lo dispuesto en el
artículo 44 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que establece que en caso
de empate en la puntuación se acudirá para dirimirlo a la otorgada a los méritos
enunciados en el apartado primero de este artículo según el orden establecido. De
persistir el empate se acudirá a la fecha de ingreso como funcionario de carrera en
el Cuerpo o Escala desde el que se concursa y, en su defecto, al número obtenido
en el proceso selectivo.

c) Otros
Presentación de proyecto de actividades
a realizar en los meses de contratación en
el municipio.

Hasta un máximo de 15 puntos.

La clasificación final será la suma de los puntos obtenidos en la fase de
concurso.
NOVENA.

Relación

de

Aprobados,

Acreditación

de

Requisitos

Exigidos y Formalización del Contrato
Una vez concluida la evaluación de los aspirantes y consideradas las
reclamaciones presentadas, el tribunal hará pública la relación de aprobados por
orden de puntuación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
El órgano competente procederá a la formalización de los contratos.
Podrá establecerse en la convocatoria un periodo de prueba que se iniciará
una vez el aspirante propuesto se haya incorporado al puesto de trabajo y cuya
existencia y duración reflejarse en el correspondiente contrato de trabajo.
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DÉCIMA. Constitución de bolsa de empleo
Se constituirá una bolsa de empleo con las personas que superen el proceso
de selección y no resulten contratadas, a fin de que pueda ser utilizada en futuros
llamamientos que pudieran resultar necesarios para cubrir vacantes temporalmente
debidas a bajas por enfermedad, maternidad, etc... La bolsa será ordenada según la
puntuación obtenida.
La bolsa será rotatoria por periodos de 6 meses, solo se podrá renunciar por
motivos laborales, por baja médica o por estudios reglados. Si renuncia y el motivo
no corresponde con los especificados anteriormente se eliminara de la bolsa.
La puntuación mínima para poder formar parte de la correspondiente bolsa
de empleo es de 10 puntos.
Si la contratación del trabajador no llega a los seis meses por terminación
del periodo del convenio, el trabajador será contratado al comienzo de la vigencia
del siguiente convenio hasta completar el periodo de seis meses.
La renuncia inicial a una oferta de trabajo, o la renuncia durante la vigencia
del contrato, no darán lugar a la exclusión de la Bolsa de Trabajo, pero ocasionará
puesto como integrante de la Bolsa.
Son causas que justifican la renuncia a una oferta de trabajo y que implican
el mantenimiento dentro de la Bolsa de Empleo:
— Estar en situación de ocupado, prestando servicios en el Ayuntamiento
como personal contratado, en cualquiera de las formas admitidas en derecho,
laboral o funcionario interino.
— Estar en situación de Suspensión por accidente, baja por enfermedad,
intervención quirúrgica, internamiento hospitalario, maternidad, embarazo de alto
riesgo y situación de riesgo o necesidad acreditada por facultativo que exija la
lactancia natural de menores de nueve meses. La acreditación documentada de la
finalización de tal circunstancia dará lugar a la reposición en el mismo lugar del
orden de lista en las Bolsas de Trabajo en que se encontrará la persona afectada.
— Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al
trabajo.
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Las personas incluidas en la Bolsa de Empleo tendrán que presentar datos
personales suficientes que permitan su pronta localización, siendo responsables de
que estén actualizados en todo momento.
Una vez realizado el intento de localización por medio de la comunicación
telefónica, la telegráfica con acuse de recibo o el correo electrónico con acuse de
recepción, si no fuese posible el contacto en veinticuatro horas se acudirá a la
persona siguiente.
La persona integrante de la Bolsa de Empleo que reciba propuesta de oferta
de trabajo, en los términos descritos anteriormente, deberá proceder a la
aceptación o rechazo de la misma, en un periodo máximo de 24 horas, salvo que
por circunstancias excepcionales o de fuerza mayor.
Esta bolsa de empleo tendrá una vigencia máxima de cuatro años .

UNDÉCIMA. Incidencias

con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias en
relación con los efectos y resolución del contrato laboral será la Jurisdicción Social.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se
podrá interponer por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes
ante la Alcaldía, previo al contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo.
En lo no previsto en las bases, será de aplicación del Texto Refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
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Administración General del Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las
reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de
selección de los funcionarios de Administración Local; el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por el Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local; y el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23
de octubre.
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A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN
N.º Expediente
N.º Registro

ANEXO I:
SOLICITUD DEL INTERESADO

Modelo

Fecha

Órgano/Centro/Unidad

Código Identificación

DATOS DEL INTERESADO
Nombre y Apellidos

NIF

Discapacidad

Grado:

Si
No

DATOS DEL REPRESENTANTE
Tipo de persona
Física
Jurídica
Nombre y Apellidos/Razón Social

NIF/CIF

La Administración Pública

verificará

la identidad de los interesados en el procedimiento

administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social,
según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo
equivalente.
Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de
los sistemas establecidos conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015.
Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer
recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá
acreditarse la representación, de conformidad con lo indicado en el artículo 5 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.
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DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Medio de Notificación2
Notificación electrónica
Notificación postal
Dirección

Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia

Fax

Correo electrónico

OBJETO DE LA SOLICITUD
EXPONE
Que, vista la convocatoria anunciada en el Tablón de anuncios, de fecha 21/09/21, en relación con la
convocatoria para la selección de una plaza de 1 puesto de trabajo, conforme a las bases publicadas
en el Tablón de anuncios, de fecha 21/09/21.
[En su caso] Que, al tener una discapacidad, preciso de adaptación para realizar las pruebas
selectivas. Adaptaciones de medios y tiempo necesarios:
[Indicar qué adaptaciones de tiempo y medios necesita].
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD



Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.



Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.



Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa.

2

Conforme al artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las
Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo
que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido
por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier
momento.
En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la
realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos:
a) Las personas jurídicas.
b) Las entidades sin personalidad jurídica.
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y
actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso,
dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.
d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.
e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de
su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.
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No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse 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 desempeñaban en el caso del personal laboral, en
el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al
empleo público.



Tener la titulación exigida.



Reunir todos y cada uno de los restantes requisitos exigidos en las bases de la
convocatoria, referidos a la fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes.

Títulos que declara poseer y relación de méritos alegados( se adjunta fotocopia de los

Por todo lo cual, SOLICITO que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55 y 56 del texto
refundido de la Ley de Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, se admita esta solicitud para el proceso de selección de personal
referenciado.

Deber de informar a los interesados sobre protección de datos
He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la
instancia y en la documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes
administrativos.

3

Publicada la relación definitiva de personas seleccionadas, éstas deberán, en el plazo de 20 días hábiles contados
desde el siguiente al de la publicación, acreditar que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la
convocatoria, de conformidad con el artículo 23.1 del Reglamento General de Ingreso, aprobado por Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, en concordancia con los artículos 28 y 30.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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mismos)3:

CONVOCATORIA Y PROCESO DE SELECCIÓN DE INFORMADOR
TURÍSTICO

Responsable

Ayuntamiento de San Bartolomé de las Abiertas

Finalidad Principal

Tramitación,

gestión

de

expedientes

administrativos

y

actuaciones administrativas derivadas de estos.
Legitimación 4

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en
el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del
tratamiento: art. 55 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre

Destinatarios 5

No hay previsión de transferencias a terceros, salvo la
derivada de la justificación de la subvención a la Diputación
provincial de Toledo.

Derechos

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así
como cualesquiera otros derechos que les correspondan, tal y
como se explica en la información adicional

Información Adicional

Cláusula informativa de protección de datos para candidatos

Los datos que Usted nos facilita son necesarios para la gestión y
tramitación de los procesos de selección de personal de
AYUNTAMIENTO y el hecho de no facilitarlos supondría la
imposibilidad de poder gestionar tales procesos de selección. El
tratamiento, por tanto, se basa en el consentimiento que usted ha
prestado mediante una clara acción afirmativa en el momento de
proporcionar sus datos
Usted garantiza la veracidad de los datos de carácter personal
proporcionados a AYUNTAMIENTO. Asimismo, AYUNTAMIENTO
podrá solicitarle la revisión y actualización de los datos personales
que sobre Usted mantenga. Sus datos serán conservados durante
4

En lo relativo a la legitimación para el tratamiento de los datos, se hace referencia a la base jurídica en la que se
fundamente el tratamiento de los datos y que viene regulada en el artículo 6 del Reglamento(UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), en concordancia con los artículos 6, 7 y 8 de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, con las siguientes
posibilidades:
— Ejecución de un contrato.
— Cumplimiento de una obligación legal.
— Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos.
— Interés legítimo del responsable o interés legítimo de un tercero.
— Consentimiento del interesado.
La presente instancia fundamenta el tratamiento de los datos contenidos en ella en el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento, establecido
en el supuesto e) del artículo 6 apartado 1 del Reglamento General de Protección de Datos.
5

En cuanto a la finalidad del tratamiento, se deberá indicar los fines determinados, explícitos y legítimos.
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De conformidad con lo dispuesto en la normativa de protección de
datos, RGPD (UE) 2016/679 y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
derechos digitales, Usted queda informado que AYUNTAMIENTO
DE SAN BARTOLOME DE LAS ABIERTAS con domicilio social en
Plaza de, 1; 45654 San Bartolomé de las Abiertas (Toledo).
Dirección
de
correo
electrónico:
ayunsanbartolomedelasabiertas@ayun-sanbartolomedelasabierta.com,
tratará los datos de carácter personal que Usted ha proporcionado,
con la finalidad de gestionar su posible participación en procesos
de selección. Asimismo, Usted queda informado que
AYUNTAMIENTO se reserva la facultad de no tramitar solicitudes
incompletas.

CONVOCATORIA Y PROCESO DE SELECCIÓN DE INFORMADOR
TURÍSTICO

un plazo 12 meses en el supuesto de que haya sido admitido en
algún proceso de selección abierto por AYUNTAMIENTO.
No obstante, lo anterior, Usted podrá ponerse en contacto cuando
así lo estime con el AYUNTAMIENTO, pudiendo ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición,
así como el derecho a la portabilidad de sus datos y a no ser objeto
de decisiones automatizadas, mediante solicitud dirigida a
AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOM DE LAS ABIERTAS en
Plaza de la Iglesia, 1 45654 San Bartolomé de las Abiertas
(Toledo),
o
mediante
correo
electrónico
ayunsanbartolomedelasabiertas@ayun-sanbartolomedelasabiertas.com.
Si considera que no hemos tratado sus datos personales de
acuerdo con la normativa, puede contactar con el Delegado de
Protección de Datos, D. Francisco Rojas Lozano en la dirección
frojas@prevensystem.com – Asunto: Reclamación Protección de
Datos.
Puede obtener más información sobre sus derechos dirigiéndose a la
Agencia Española de Protección de Datos - AEPD, ante la cual
tiene usted derecho a presentar una reclamación en el caso de que
considere que no se han respetado sus derechos, situada en la
calle Jorge Juan, 6, 28001, Madrid.

FECHA Y FIRMA

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

El solicitante,

Fdo.: _________________
[ILMO.] SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE LAS ABIERTAS.
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Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

