
Consorci del Transport Públic de l’àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat 

Asunto:  Participación concurso oposición de estabilitzación. 
Exp. ATMG-03/2022 

Datos de identificación de la persona solicitante 

Nombre  
Primer apellido
Segundo apellido
Tipo doc, de identidad
E-mail 

Nº  identificación 
Teléfono 

Dirección 
Dirección fuera del estado español 

Tipo de via (c., pl.... nº., piso y porta) 

Codigo postal 
Nombre de la vía 
Población 
País 

Datos de contacto (Es obligatorio indicar al menos un medio de contacto) 
Dirección electrónica 
Teléfono móvil
Teléfono fijo 

Documentación acreditativa 
1. Currículum vitae.
2. Titulación académica necesaria para participar en el proceso.
3. Certificado normalizado de servicios prestados en la empresa pública, según anexo 2 

de las bases.
4. Certificado de suficiencia de lengua catalana C1 o equivalente, o certificación o superior 

de la Secretaria de Política Lingüística.
5. Conocimientos de lengua castellana de nivel C1, para las personas que no tengan la 

nacionalidad española y que no estén excentos de realizar una prueba de 
conocimiento de la lengua.

6. Otros titulos académicos y/o méritos, así como otros requerimientos específicos que 
se concreten en las bases específicas.



Consorci del Transport Públic de l’àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat 

Declaro responsablemente 
1. Que son ciertos los datos consignados en esta solicitud, así como la información que 

se adjunta, sin perjuicio de la facultad de la Administración de revisión y comprobación 
para su constatación.

2. Que he leído las bases de participación, las he entendido y estoy de acuerdo.
3. Que cumplo los requisitos de participación del proceso de selección respecto del que 

solicito la participación, sin perjuicio de su posterior comprobación o acreditación.

Consentimiento 
1. Doy el consentimiento para el tratamiento de mis datos de carácter personal 

necesarios para tomar parte en la convocatoria y para el resto de la tramitación del 
proceso de selección, de acuerdo con la normativa vigente, así como para que el 
órgano convocante y el Órgano Técnico de Selección hagan las comprobaciones y 
acreditaciones de oficio, sin perjuicio de la posibilidad o, en su caso, de la necesidad 
de presentar documentación.

Firma del solicitante, 

En Girona, a fecha de firma

De acuerdo con la normativa de protección de datos, los datos personales se incorporarán al 
tratamiento “Convocatorias de selección de personal”, según las siguientes especificaciones:

Los datos personales de las personas aspirantes:
Identificación del tratamiento: convocatorias de selección de personal.
Responsable del tratamiento: Consorcio del Transporte Público del área de Girona, Autoridad 
Territorial de Movilidad (Consorcio ATMG)
Finalidad: gestión de los procesos de selección de personal del Consorci ATMG.
Derechos de las personas interesadas:
 Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Consorci ATMG estamos 

tratando datos personales que la conciernen, o no.
 Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar 

la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión, entre otros motivos, 
cuando los datos ya no sean necesarios para a los fines para los que se recogieron.

 En determinadas circunstancias previstas en el artículo 18 RGPD, los interesados pueden 
solicitar la limitación del tratamiento de sus datos. En este caso, únicamente se conservarán 
para la convocatoria de selección de personal.

 El Consorci ATMG no tratará sus datos con fines de marketing, incluida la elaboración de 
perfiles.

 En virtud del derecho a la portabilidad, los interesados tienen derecho a obtener sus datos 
personales en un formato estructurado de uso común y lectura mecánica y transmitirlos a otro 
responsable.

Los datos serán eliminados una vez cumplidas las obligaciones legales derivadas de la gestión de 
la actividad.
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