
 

SOLICITUT D'ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN A BOLSA DE 
TREBALLO DE L’ASOCIACIÓN CULTURAL NOGARÁ – RELIGADA 

 

 

DNI: NOMBRE: 

PRIMER APELLIU: SEGUNDO APELLIU: 

CALENDATA DE NAIXEDURA: 

DOMICILIO: 

MUNICIPIO: 

PROVINCIA: CODIGO POSTAL: 

TELEFONO PRENCIPAL: TELEFONO SECUNDARIO: 

CORREU ELECTRONICO: 
 

 Decayimiento d'a bolsa de treballo 

 Modificación de datos: 

  
  
  

 Aportación de nuevos meritos: 

  
  
  

Documentación aportada: 

 documentación chustificativa d'os meritos alegaus y valuraus en a bolsa de treballo 
 

Declaro expresament: 

 Estar ciertos los datos consginaus en ista solicitut 
 Estar ciertos los documentos aportaus como chustificantes de meritos 

 

 

En ________________, a      

SINYADURA 

 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 5.1 LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos, se informa que los datos personales recogidos en este formulario serán incorporados al fichero de la Asociación 
Cultural Nogará-Relidada, con sede en Plaza Ignacio Jordán de Asso, s/n, 50001, Zaragoza, con la finalidad de gestionar su solicitud, facilitarle la información y/o servicios que solicite y poder ofrecerle nuevos servicios. El 
uso del formulario supone el consentimiento del remitente al tratamiento de los datos incluidos en el mismo. Salvo en los campos en que expresamente se indique lo contrario, la entrega de información requerida sobre 
datos personales tendrá el carácter de voluntaria, sin que la negativa a facilitar dicha información implique una merma en la cantidad y cualidad de los servicios que usted solicite. La falta de cumplimentación de los campos 
determinados como obligatorios o el suministro de datos incorrectos imposibilitará que la Asociación Cultural Nogará-Religada pueda prestarle los servicios que seleccione, gestionar su solicitud o remitirle la información 
solicitada. No se cederán datos a terceros, excepto en caso de obligación legal. 

El órgano responsable de este fichero es la Secretaría de la Asociación Cultural Nogará-Religada, situada en Plaza Ignacio Jordán de Asso, s/n, 50001, Zaragoza, ante la que se podrán hacer efectivas las garantías, derechos y 
obligaciones reconocidos en la legislación sobre protección de datos de carácter personal, en particular, los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos, que, en su caso, sean solicitados por los 
usuarios. 
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