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Solicitud para adjuntar méritos a un proceso selectivo

Observaciones

N.º de registro

Área de Recursos Humanos, Hacienda y Servicios Internos
O�cina de Acceso y Gestión de la Contratación

Datos de la convocatoria

Código de la convocatoria

Denominación del puesto

Datos del interesado/a

Nombre

Apellido 1

Apellido 2

Tipo de documento identi�cativo Número de identi�cador 

Teléfono alternativoTeléfono móvil

Correo electrónico

Solicito recibir las noti�caciones relativas a esta solicitud por medios electrónicos.
En caso a�rmativo rellene los siguientes campos.

Correo electrónico para avisarle cuando tenga noti�caciones

Teléfono móvil para avisarle cuando tenga noti�caciones

NoSí

Nombre

Apellido 1

Apellido 2

Tipo de documento identi�cativo Número de identi�cador 

Teléfono alternativoTeléfono móvil

Correo electrónico

Si procede, datos del / de la representante
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Relación de documentos aportados

Adjunte solamente los documentos requeridos en las bases de la convocatoria a la que se presenta.

Barcelona, de de 20 Firma del interesado/a

EXCMA. SRA. PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA

Si la solicitud se presenta por correo postal o certi�cado, se debe enviar a la sede de la Diputación de Barcelona (rambla de Catalunya, 126. 
08008 Barcelona). Debe adjuntarse una copia del DNI o de un documento que acredite su identidad, de acuerdo con la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Le informamos que los datos personales facilitados en esta solicitud serán tratados por la Diputación de 
Barcelona con la única �nalidad de gestionarla, de acuerdo con el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Para cualquier consulta o queja relacionada con el tratamiento de estos datos, la Diputación de Barcelona 
pone a su disposición el buzón del delegado de protección de datos (dpd@diba.cat).
Aunque por esta vía obtendrá la respuesta adecuada, si lo estima oportuno puede presentar una reclamación 
ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT).
Los datos facilitados, una vez �nalizado el motivo que ha originado su recogida, serán conservados siguiendo 
las instrucciones de gestión documental y archivo de la Diputación de Barcelona.
Asimismo, le informamos que no se cederán ni se transferirán sin su consentimiento o una previsión legal, y 
que puede ejercer los derechos de acceso, recti�cación, supresión, oposición y limitación al tratamiento de 
sus datos, según la legislación vigente, a través de la Sede electrónica o presencialmente en el Registro 
General de la Diputación.

https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/es/default.asp
https://www.diba.cat/es/web/registre/default
https://apdcat.gencat.cat/es/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/index.html
https://www.diba.cat/es/web/registre/default
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