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OPOSICIÓN PARA LA PROVISIÓN DE TRES PLAZAS DEL CUERPO DE LETRADOS DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

CONVOCATORIA BOCYL DE ________/ ________ /2021
Unir copia de los siguientes documentos:
- Justificante de realización de la transferencia que se haya utilizado para 

hacer efectivos los derechos de examen (o, en su caso, justificación de 
la exención).

- DNI en vigor (anverso y reverso).

DATOS PERSONALES
PRIMER APELLIDO ________________________________ SEGUNDO APELLIDO ________________________
NOMBRE ______________________________________________________ DNI __________________________
NACIONALIDAD _______________________________________ FECHA DE NACIMIENTO ____ /____/________
DOMICILIO __________________________________________________________________________________
POBLACIÓN __________________________________________________________ C. P. __________________
TELÉFONO ___________________________ CORREO ELECTRÓNICO _________________________________

TITULACIÓN ACADÉMICA
TÍTULO EXIGIDO EN LA CONVOCATORIA (indique su denominación oficial completa y centro que lo expidió):
 ___________________________________________________________________________________________

OTROS DATOS RELATIVOS AL PROCESO

TURNO POR EL QUE OPTA:  LIBRE  RESTRINGIDO PARA LA PROMOCIÓN INTERNA

IDIOMAS (base 3.4.b):  INGLÉS  FRANCÉS  ALEMÁN

SOLICITA ADAPTACIÓN DE TIEMPO Y/O MEDIOS (los aspirantes que presenten especiales dificultades para la 
realización de las pruebas pueden solicitar adaptaciones de tiempo y/o medios para la práctica de los ejercicios):

 SÍ (acompañar documentación justificativa)  NO

En caso afirmativo, describa a continuación las adaptaciones que solicita:
 _____________________________________________________________________________________

OTROS DATOS QUE DESEA HACER CONSTAR EL ASPIRANTE
 ___________________________________________________________________________________________

DECLARACIÓN 
El aspirante declara que:

 No padece enfermedad o discapacidad que le impidan el ejercicio de las funciones correspondientes.
 No se halla inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas por sentencia firme ni ha sido separado del 

servicio público en virtud de expediente disciplinario.
 Reúne todos los requisitos señalados en las bases de la convocatoria.
 Se compromete a tomar posesión dentro del plazo de un mes, a contar desde la notificación del  

nombramiento.

En ____________________________ , a _________ de ______________________ de 2021.

Fdo.:  ___________________________________

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS (artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, LOPDGDD). 
INFORMACIÓN ADICIONAL EN EL REVERSO.
- Responsable. Cortes de Castilla y León
- Finalidad. Gestión del procedimiento selectivo. 
- Legitimación. Cumplimiento de obligaciones legales y de misiones realizadas en interés público (artículo 6.1, apartados c) y e) del Reglamento General de

Protección de Datos).
- Destinatario. Los datos identificativos de los opositores de nombre, dos primeros apellidos y cuatro cifras aleatorias del documento de identificación serán 

difundidos en las publicaciones oficiales de las Cortes de Castilla y León y de la Comunidad de Castilla y León así como en la página web de la Cámara y en 
el tablón de anuncios de la institución. No se realizarán en ningún caso transferencias internacionales de datos ni perfiles automatizados.

- Derechos. Acceder, rectificar y suprimir los datos de carácter personal, en el caso que proceda, así como otros derechos reconocidos en la normativa 
vigente y en los términos establecidos en la misma.

SR. SECRETARIO GENERAL-LETRADO MAYOR DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable del tratamiento
Cortes de Castilla y León. NIF S-4733001-D
Plaza de las Cortes de Castilla y León, 1. C. P. 47015, Valladolid
Tfno.: 983 42 15 00. (secretaria.general@ccyl.es)

Delegado de protección de datos
Delegado de Protección de Datos de las Cortes de Castilla y León
Cortes de Castilla y León. NIF S-4733001-D
Plaza de las Cortes de Castilla y León, 1. C. P. 47015, Valladolid
Tfno.: 983 42 15 00. (dpd@ccyl.es)

Finalidad del tratamiento

Las Cortes de Castilla y León tratarán los datos personales de los participantes de los procesos selectivos 
convocados por las Cortes de Castilla y León para gestionar las oposiciones y concursos para el ingreso como 
personal de plantilla de las mismas y, en su caso, para la gestión de los procesos selectivos que se desarrollen 
para la contratación de personal laboral. El tratamiento de los datos de carácter personal se limitará al mínimo 
imprescindible para el cumplimiento de los fines descritos. Los datos personales no serán tratados de manera 
incompatible con dichos fines ni para la adopción de decisiones automatizadas incluidas la elaboración de perfiles.

Legitimación

Cumplimiento de obligaciones legales y de una misión en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 
(artículo 6 c) y e) del RGPD y artículo 8 de la LOPDGDD):

Estatuto de Personal de las Cortes de Castilla y León.

Bases específicas de las convocatorias y acuerdos sobre composición de los Tribunales Calificadores o Comisiones 
de selección de las Cortes de Castilla y León.

Categorías de datos personales

De los aspirantes a los procesos de selección: nombre, apellidos y número de DNI, datos de contacto, titulación 
académica, voz y, en su caso, datos de salud.

De los miembros del Tribunal o Comisión de Valoración y, en su caso, asesores o colaboradores: nombre, apellidos y 
número de DNI, datos de contacto y datos bancarios.

Destinatarios

Los datos del nombre, apellidos y ciertos números del DNI de los aspirantes serán publicados en el tablón de 
anuncios, página web de las Cortes de Castilla y León y en los boletines oficiales, en los términos previstos en las 
bases de las convocatorias.  

En el caso de que se contraten empresas colaboradoras para la gestión de los procesos selectivos, los datos de 
carácter personal, con excepción de los relativos a la salud, podrán ser comunicados a las mismas, y tendrán la 
consideración de encargadas del tratamiento en las tareas que desempeñen.

No se realizarán transferencias internacionales de datos ni se elaborarán perfiles automatizados.

Conservación

Los datos de carácter personal de nombre, apellidos y DNI se conservarán de forma permanente con fines 
de archivo y el resto de datos se eliminarán en el plazo que dictamine la Comisión de Valoración y Acceso de 
Documentos de las Cortes de Castilla y León, sin perjuicio, en el caso que proceda, del ejercicio de los derechos 
reconocidos a los interesados.

Derechos

Los aspirantes a los procesos selectivos convocados por las Cortes de Castilla y León tienen los siguientes 
derechos: obtener confirmación sobre si las Cortes de Castilla y León tratan o no sus datos personales; solicitar 
el acceso a sus datos personales; solicitar su rectificación si son inexactos; solicitar, en el caso que proceda, su 
supresión si ya no son necesarios para los fines para los que fueron recogidos, así como cualquier otro que le sea 
reconocido de conformidad con la legislación vigente en materia de protección de datos personales.
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