METROPOLITANO DE TENERIFE, SA

DECLARACIÓN RESPONSABLE
D./Dña.: ……………………………………………………………………………………………………………mayor
de edad, provisto/a de

DNI,

NIE,

Pasaporte, nº …….……………………………………….

DECLARA, poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas genéricas del
puesto de trabajo convocado descrita en la Base Primera y Segunda de la convocatoria
cumpliendo todos los requisitos de la misma (compatibilidad funcional).

DECLARA, no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial firme para el ejercicio de
funciones similares a las que desempeñaba para las que hubiere sido separado/a o
inhabilitado/a. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en
situación equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo en empresas con
participación pública.

DECLARA, no haber sido objeto de despido disciplinario en Metropolitano de Tenerife, SA.

Y para que conste y surta los efectos legales oportunos en relación al proceso de selección
de Conductor/a de Metropolitano de Tenerife, SA firma la presente declaración.

Firmado:
En La Laguna, a ......... de ............................de 2019
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril
de 2016, la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, LOPD, 15/1999 de 13 de Diciembre, y su
normativa de desarrollo, en especial el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, RLOPD, METROPOLITANO DE
TENERIFE, S.A. (en adelante, MTSA) informa de manera expresa, precisa e inequívoca, que los datos por usted facilitados
bajo su consentimiento con la finalidad de la participación en el proceso de selección, serán tratados conforme a la
LOPD con la máxima confidencialidad y seguridad. El responsable de los datos es MTSA con domicilio en la Carretera
General La Cuesta–Taco, nº 124, 38108, La Laguna, Santa Cruz de Tenerife y C.I.F. A-38620209 donde podrá dirigirse
para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus datos mediante
petición escrita o por correo electrónico a protecciondedatos@metrotenerife.com firmándolo electrónicamente o
identificándose adecuadamente. MTSA garantiza la seguridad e integridad de sus datos personales, evitando, a su vez,
la alteración o accesos no autorizados de los mismos. Por último, le informamos que pasados 6 meses MTSA pondrá en
marcha los mecanismos necesarios para la correcta destrucción de los datos por usted facilitados según la normativa al
respecto, eximiéndonos con ello de cualquier responsabilidad.

