Etiqueta del Registro

SOLICITUD DE ELECCIÓN DE ZONA GEOGRÁFICA POR LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA BOLSA DE
TRABAJO DE LA CATEGORÍA DE DIPLOMADO EN ENFERMERÍA (GRUPO II, NIVEL 7, ÁREA D)
1.- Datos del/de la interesado/a:
NIF/NIE

Primer Apellido

Nombre
Dirección

Segundo Apellido
Correo electrónico

Tipo vía

Piso

Nombre vía

Puerta

CP

Teléfono 1

Nº

Localidad

Provincia

Teléfono 2

Fax

2.- Datos del/de la representante:
NIF/NIE

Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre

Razón Social

Correo electrónico
Teléfono 1

Teléfono 2

Fax

3.- Elección de zona/s geográficas: (De no seleccionar zona alguna, se entenderá, a todos los efectos, que se ha optado por
la totalidad de las zonas geográficas)



ZONA 1



ZONA 2



ZONA 3



ZONA 4



ZONA 5



ZONA 6



ZONA 7



ZONA 8



ZONA 9

Información Institucional
Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid.
 No deseo recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid
Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es ofrecerle aquellas
informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted podrá revocar el consentimiento
otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al
Ciudadano. Ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en
cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

En…………………………………………., a……..... de……..…………..… de…………

FIRMA

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Bolsa Contratación” cuya finalidad es la relación de personas para
incluir en la bolsa de trabajo y remisión a los distintos centros del IMS, y no podrán ser cedidos, salvo cesiones previstas en la Ley. El responsable
del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo
cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

DESTINATARIO

Consejería de Sanidad- Servicio Madrileño de Salud- Dirección General de Recursos Humanos y
Relaciones Laborales- Unidad de bolsa de trabajo

