
                                                                                           
 

 

 
 

PROGRAMA PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  

 

 

SOLICITUD DE OFERTA DE EMPLEO VIPASA 

 
 

DNI:  

Apellidos y nombre: SOLO INICIALES 

 

Teléfono: 

Fecha nacimiento:                                        Fecha obtención Título: 

 
 

 

TITULACIÓN ACADÉMICA que dispone (NO Acompañar copia, se solicitará 

al termino del proceso selectivo): 

 

 
 
 

FECHA ANTIGÜEDAD DEMANDANTE EMPLEO SEPEPA (NO Acompañar, 

se solicitará al termino del proceso selectivo): : 

 

 

 

 

 

 Ha tenido algún contrato Formativo para la Obtención de la Práctica Profesional:  

 

SI/ NO 

 



                                                                                           
 

 

 
 

Política de confidencialidad: 

 

De conformidad con el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 27 de abril de 2016, 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos, y en 
aplicación de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le 

informamos que, mediante la presentación de su candidatura, presta su consentimiento para el tratamiento, procesamiento y gestión de sus 

datos de carácter personal por parte de la empresa pública Viviendas del Principado de Asturias, S. A. (VIPASA), con la finalidad de tramitar 
el proceso de selección correspondiente, dando lugar a su contratación/descarte; o bien a la integración de su candidatura en una bolsa de 

empleo. 

La persona interesada presta, por tanto, su consentimiento para que sus datos personales puedan ser tratados por personal debidamente 
autorizado por parte de VIPASA, sujeto a confidencialidad, para la realización de las pruebas de aptitud, de personalidad y competenciales, 

de forma manual y/o automatizada, en su caso, así como las que pudieran ser complementarias o auxiliares de las mismas para el puesto 

solicitado. 
La responsable de los datos es la empresa pública Viviendas del Principado de Asturias S.A., con domicilio en la calle Jesús Sáenz de Miera, 

s/n, Bajo,  33011, Oviedo, Asturias; teléfono 985200278 (correo electrónico dpd@vipasa.info), y ante la misma puede ejercitar sus derechos 

de acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido), limitación del tratamiento, y portabilidad de datos. 
Se ofrece a continuación la información relativa a la política de privacidad de VIPASA: 

 

Responsable del 

tratamiento 
EMPRESA PÚBLICA VIVIENDAS DEL PRINCIPADO DE ASTUIRIAS, S. A. 

Finalidad Gestión de datos curriculares para acceso a empleo 

Datos Personales 

Identificación personal y localización. Se realizarán pruebas competenciales y de aptitud, generándose 

perfiles. 
Dichos perfiles incluirán datos académicos y profesionales relativos a formación, titulaciones y 

experiencia profesional; datos de situación laboral; aspiraciones profesionales y aficiones. 

No contiene datos especialmente protegidos, salvo en los casos en los que el titular disponga de 
condiciones especiales y haya de facilitar documentación con la finalidad de acreditar su cumplimiento. 

Plazo de Conservación 

Sus Datos serán conservados durante los plazos establecidos conforme al Acuerdo por el que se 
aprueban las Instrucciones por las que se regulan los procedimientos de selección llevados a cabo por 

empresas pública y entes del Principado de Asturias que se rigen por derecho privado, así como los 

plazos legalmente previstos para el ejercicio o prescripción de cualquier acción de responsabilidad 

Legitimación Consentimiento expreso del interesado 

Destinatarios (Cesiones) 

EMPRESA PÚBLICA VIVIENDAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S. A. 

Posibilidad de cesión a Administraciones Públicas, a su requerimiento, para finalidades que les son 
propias en cumplimiento de obligaciones normativas. 

Derechos Acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido), limitación del tratamiento, y portabilidad 

Transferencias 
internacionales 

No 

Fuentes Del propio interesado, de manera directa. 

 
 

El interesado consiente de forma expresa la cláusula y política de privacidad en materia de protección de datos de carácter personal que 

contiene el presente documento. 

 

  


