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ANEXO I 

SOLICITUD 

       

ATT. Presidencia de la Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra Oeste de Madrid 

       

Yo, D./Dña.       
       

Nombre y Apellidos:       

       

D.N.I.:   Teléfono:    

       

Móvil:   E-mail:    

       

Dirección:       

       

Localidad: 

       

Provincia  Código Postal: 

       

       

Solicito: Tomar parte en la convocatoria para la provisión de una plaza de TÉCNICO DE PROYECTOS 

gestionados por la Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra Oeste de Madrid en el marco de la 

Estrategia de Desarrollo de Desarrollo Local Participativo para la Sierra Oeste de Madrid desarrollada al 

amparo del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid 2014-2020. 

       

       
Sus datos personales sean usados por ADI SIERRA OESTE, entidad domiciliada en Calle Los Oficios 8, 28630 Villa del Prado, Madrid, y 

con CIF número G81533929. La finalidad a la que se destinarán sus datos personales es la gestión de su relación con nosotros como 

participante en el  proceso de selección para la provisión de una Plaza Técnico de Proyectos FEADER. Los datos personales tratados 

son datos identificativos, datos relativos a la información comercial y datos económicos y financieros.  

Sus datos personales serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios para la finalidad para la que fueron recabados. Si 

considera que sus derechos son vulnerados puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Le 

rogamos que en el caso de producirse alguna modificación de sus datos personales nos lo comunique. Le informamos que podrá 

ejercer sus derechos de acceso a los datos, de rectificación o supresión de los datos, de limitación del uso de los datos, de oposición 

del uso de los datos y de portabilidad de los datos remitiendo su solicitud por escrito en la dirección de correo electrónico 

sierraoeste@sierraoeste.org.  

 

En _________________, a____ de__________________ de 2019. 

 

       

       

       

Fdo.:       
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