
ANUNCIO

Mediante el presente anuncio la Gerencia de esta sociedad ha resuelto, en virtud de las atribuciones
conferidas en materia de personal en el artículo 33 de los estatutos que rigen para EPICSA, la
convocatoria de los siguientes puestos de trabajo correspondientes a la cobertura de dos puestos de
Técnico Dinamizador mediante contratación temporal para el proyecto Oficina Acelera Pyme en el
entorno rural de la provincia de Cádiz, financiado por la Unión Europea con cargo a los fondos Next
Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia:

ACIÓN DEL PUESTO NÚMERO

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NUMERO DE PUESTOS

Técnico de Publicaciones 2

DE PUESTOS ADSCRIPCIÓN

La convocatoria se regirá por las Bases Únicas que están publicadas en la página web de EPICSA
(www.dipucadiz.es/epicsa). Se adjunta a continuación modelo de solicitud.

El Gerente de EPICSA,
Antonio García Vázquez.
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ACCESO A PRUEBAS SELECTIVAS

DATOS DEL SOLICITANTE

Tipo de Documento de Identificación Número de Documento

Nombre

Primer Apellido Segundo Apellido

Correo electrónico Teléfono

DATOS DEL REPRESENTANTE

Tipo de Documento de Identificación Número de Documento

Nombre

Primer Apellido Segundo Apellido

Correo electrónico Teléfono

PLAZA SOLICITADA

Solicito ser incluido/a en la fase de selección para la plaza:

TÉCNICO DE PUBLICACIONES

Declaro que poseo toda la documentación requerida en las bases y que la presentaré en el momento que la empresa me lo
requiera una vez superada la fase de examen.

INFORMACIÓN DE AVISOS

Se informará mediante el envío de un correo electrónico de los cambios en este expediente.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales,
se le facilita la siguiente información básica sobre Protección de Datos:

• Responsable del tratamiento:
◦ EPICSA

• Finalidad:
◦ ACCESO A PRUEBAS SELECTIVAS

• Legitimación:
◦ El tratamiento de los datos queda legitimado por el consentimiento que el interesado otorga a través de esta solicitud para el

cumplimiento una obligación legal aplicable a EPICSA
• Destinatarios:

◦ No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
• Derechos:

◦ Tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir los datos, así como ejercer el derecho a la limitación del tratamiento y la
portabilidad de los datos al domicilio del responsable arriba indicado, de oposición a su tratamiento, derecho a retirar el
consentimiento prestado y derecho a reclamar ante la Autoridad de Control.

• Conservación:
◦ Los datos serán conservados durante el tiempo que sea necesario para garantizar la finalidad por la que han sido recogidos.

EPICSA, Dirección PLAZA Madrid s/n. Edificio Carranza, Fondo Sur, Local 10, S/N. CADIZ (CÁDIZ). 956261500
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