
APELLIDO :S  

NOMBR :E  D.N. .:I

FECHA DE NACIMIENT :O  LUGA :R  

NACIONALIDA :D  

DOMICILI :O  

LOCALIDA :D  C. POSTA :L

PROVINCI :A  

TEL. CONTACT :O  

Discapacidad Legal (marque lo que proceda):       SI      NO  Grado: 

En caso de minusvalía o discapacidad breve descripción: 

CORREO ELECTRÓNIC :O  

 

  

DATOS PERSONALES 

TITULACIÓN ACADÉMICA

% 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO PARA   LA 
CONTRATACIÓN COMO PERSONAL FIJO DE UN  TÉCNICO IT  

  
EN LA E.PE.

SOCIEDAD  
 

DE SALVAMENTO Y 
                  

SEGURIDAD MARÍTIMA 
(CONVOCATORIA 2021) 
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FORMACIÓN ESPECÍFICA OBLIGATORIA

 

 

 
  

  
  

   
   

   

  
 

Redes Cisco CCNA 
Routing & Switching 
(mínimo 30 horas)
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NOMBRE DEL CURSO Nº HORAS 
 
protocolos 

y redes con WireShark 
(mínimo 20 horas) 

 de
 

Análisis

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

NOMBRE DEL CURSO 

Programación en 
Android 
(mínimo 30 horas)

Instalación y 
configuración en 
plataformas Windows 

 

(mínimo 30 horas)

Nº HORAS PUNTOS

NIVEL 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN PUNTOS

IDIOMA: INGLÉS 



PUNTOS

EMPRESA/S 

       

Instalación y 
mantenimiento de: 
hardware de equipo 
de oficina; sistemas 
de escritorio basados 
en Microsoft 
Windows; sistemas 
de almacenamiento 
conectados en red 
(NAS); sistemas de 
ficheros y de la 
seguridad de los 
mismos; redes de 
ordenadores TCP/IP

PERIODOS 

Nº DIASADE 
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EXPERIENCIA 

En operaciones de 
plataformas de 
infraestructura 
basadas en Microsoft 
Windows Server 

Configuración y 
mantenimiento de 
smartphones y 
tabletas basados en 
iOS, Android y 
Windows 



Declaro, bajo mi responsabilidad, que los datos expresados en el presente documento 
se corresponden efectivamente con la realidad, pudiendo justificar los mismos en 
el momento en que se me requiera: 

FECHA Y FIRMA 

1º Si Ud. desea que, una vez finalizado el proceso de selección en el que participe y no haya sido 
seleccionado para cubrir las plazas previstas, sus datos personales queden recogidos en el 
fichero anteriormente mencionado, con la única finalidad de incorporar estos datos en una bolsa 
de trabajo y poder informarle sobre futuros procesos de selección, marque la casilla que figura a 
continuación: 
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:

Responsable:
E.P.E. SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA (SASEMAR).Finalidad:
Realizar procesos de selección para cubrir puestos de trabajo en esta Entidad Legitimación:
Ejecución Convocatoria Pública. Destinatarios: No se ceden datos, salvo obligación legal.
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos,
indicados en la información adicional, que puede ejercer enviando un correo electrónico con copia
de NIF a nuestra dirección electrónica: informacion@sasemar.es. Procedencia: El propio
interesado. Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre
Protección de Datos en nuestra página web: http://www.salvamentomaritimo.es/aviso-legal/

1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

SASEMAR
Q2867021D
C/FRUELA, 3  28011 MADRID
91 755 91 00
informacion@sasemar.es

2. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

En la E.P.E. SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA (SASEMAR) tratamos la
información solicitada que se recoge con el fin de seleccionar al candidato que, en función de los
resultados de las pruebas de selección que se lleven a cabo y de la valoración de su curriculum,
mejor se adapte a las necesidades del puesto a cubrir.

3. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Los datos se conservarán mientras se realice el proceso de selección y si el candidato quiere
formar parte de la bolsa de empleo se conservarán hasta la siguiente convocatoria de empleo
público.

4. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:

 Ejecución Convocatoria Pública : Desarrollo del proceso de selección

5. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

Podrán ser transmitidos a empresas de selección que SASEMAR contrate para realizar o
colaborar en este proceso de selección. No se realizan cesiones de datos, salvo obligación legal
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6. Transferencias de datos a terceros países

No están previstas transferencias de datos a terceros países. 

7. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la E.P.E. SOCIEDAD DE 
SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA (SASEMAR) estamos tratando datos personales que 
les conciernan, 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 cuando, entre otros 
motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de 
sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones. 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los 
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, la E.P.E. SOCIEDAD DE 
SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA (SASEMAR) dejará de tratar los datos, salvo por 
motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: dirigiéndose a la dirección de 
correo: informacion@sasemar.es. 

Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el 
consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento 
basado en el consentimiento previo a su retirada. 

En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos 
personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, 
puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos 
competente a través de su sitio web: www.agpd.es. 

8. ¿Cómo hemos obtenido sus datos?

Los datos personales que tratamos en proceden del propio interesado. 
Las categorías de datos que se tratan son: 

 Datos identificativos

 Direcciones postales y electrónicas

 Datos curriculares.

No se tratan categorías especiales de datos personales (son aquellos datos que revelen el origen 
étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación 
sindical, datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una 
persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual 
de una persona física). 
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