(*) Campos obligatorios

DATOS DE LA PERSONA INTERESADA
Tipo documento (*):

Documento (*):

Nombre (*):

Primer apellido (*):

Teléfono fijo:

Segundo apellido (*):

Teléfono móvil (*):

Fecha de nacimiento (*):

Correo electrónico (*):

Nacionalidad (*):

67

DOMICILIO
Nombre de vía (*):

Bloque:

Número (*):

Portal:

Piso:

Puerta:

Localidad:

Complemento a la dirección:

País (*):

67
Código postal (*):

Provincia (*):

Municipio (*):

TITULACIÓN SANITARIA Y SITUACIÓN PARTICULAR
Señale lo que corresponda (*):
Personal facultativo
Personal no facultativo (enfermera/o)
Otros profesionales
Titulación y / o especialidad, en su caso:

SITUACIÓN PARTICULAR
Señale lo que corresponda (*):
Profesional sanitario que en la Convocatoria de pruebas selectivas 2018 para el acceso en 2019 a plazas de Formación Sanitaria
Especializada que, a pesar de haber superado la referida prueba no obtuvo plaza por no existir número de plazas suficientes.
Profesional sanitario pendiente de realización de prácticas o formación, por decisión del Comité de Evaluación o tras la superación
de la parte teórica de las correspondientes pruebas teórico-prácticas, según lo regulado en el Real Decreto 459/2010, de 16 de
abril, por el que se regulan las condiciones para el reconocimiento de efectos profesionales a títulos extranjeros de especialistas
en Ciencias de la Salud, obtenidos en Estados no miembros de la Unión Europea.
Profesional sanitario jubilado, o nombrado emérito.
Estudiante de último año del grado en medicina
Estudiante de último año del grado en enfermería
Otra situación no prevista en la Orden SND/232/2020
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Información adicional:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
Tratamiento: Gestión de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud
Responsable del tratamiento:
Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud
Finalidad del tratamiento:
Gestión de procesos selectivos de provisión de plazas de personal estatutario del Servicio Canario de la Salud
Derechos de personas interesadas:
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y a no ser objeto de decisiones
individuales basadas únicamente en el tratamiento automatizado ante el Responsable del tratamiento.
Información adicional:
http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/tratamientos/cs/scs/dgrrhh/seleccion-y-provision/
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