
 
  

 

IRAKASLE HAUTAKETA / ELECCIÓN DE PROFESORADO 
ESKAERA ORRIA / HOJA DE SOLICITUD 

Hautagaiaren datuak / Datos del candidato/a 

Izena / Nombre:  

Abizenak / Apellidos:  

Generoa / Genero:  

NAN zenbakia / Nº 
DNI:  

Jaioteguna / Fecha de 
nacimiento:  

Helbide elektronikoa / 
Correo electrónico  

Telefonoa / Teléfono  

 

Lizentzia Indarrean / 
Licencia en vigor BAI / SI  EZ / NO   

Egiaztatutako Euskara 
Maila / Nivel de Euskera 
acreditado 

A1   A2   B1   B2  C1  C2  

Beste kirol 
formakuntza/Otra 
formación Deportiva 

Adierazi zein / Indica cual: 

 

Lanbide-jardueretarako curriculumak jasotzeko 
baimen esplizitua 

Consentimiento explícito para recepción de 
currículos para actividades profesionales 

BIZKAIKO KIROL FEDERAZIOEN ELKARTEA 
(ASFEDEBI) da interesdunaren datu pertsonalen 
Tratamenduaren arduraduna, eta jakinarazten dio 
datu horiek apirilaren 27ko 2016/679 (EB) 
Erregelamenduan (GDPR) eta abenduaren 5eko 3/2018 
Lege Organikoan (DEDDLO) xedatutakoaren arabera 
tratatuko direla, arduradunaren interes legitimoa dela 
eta, bere curriculumean antolatutako hautaketa-
prozesuak egin ahal izateko. Tratamenduaren legezko 
oinarria izango da interesdun gisa esanbidezko 
adostasuna ematea. 
 

Era berean, datuak gorde egingo dira kontratatutako 
zerbitzua amaitu arte edo, gehienez ere, urtebetez. Epe 
hori igarotakoan, datuak ezabatu egingo dira, eta 

ASOCIACIÓN DE FEDERACIONES 
DEPORTIVAS DE BIZKAIA (ASFEDEBI) es el 
Responsable del tratamiento de los datos personales 
del Interesado y le informa de que estos datos se 
tratarán de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), 
por interés legítimo del Responsable, con la finalidad de 
recabar su currículum y realizar procesos de selección 
como docente en la impartición de cursos organizados 
por la entidad. La base legal del tratamiento será en todo 
caso su consentimiento explícito como interesado.  

Asimismo, los datos se conservarán hasta la 
finalización del servicio contratado o a lo sumo, durante 
un plazo máximo de un año, transcurrido el cual, se 



konfidentzialtasuna erabat errespetatuko dela bermatuko 
da, bai tratamenduan, bai ondorengo suntsipenean. 

 

Halaber, jakinarazten dizugu zure datuak ez zaizkiola 
hirugarren bati jakinaraziko. Baimena edozein unetan 
kentzeko eskubidea izango duzu, datuak eskuratzeko, 
zuzentzeko, transferitzeko eta ezabatzeko eskubidea 
baliatu ahal izango duzu, bai eta datuak tratatzeari 
mugak jartzeko edo aurka egiteko eskubidea ere, eta 
erreklamazioa aurkeztu ahal izango duzu kontrol-
agintaritzan (www.aepd.es), baldin eta uste baduzu 
tratamendua ez datorrela bat indarreko araudiarekin. 
 

Hona hemen zure eskubideak baliatzeko 
harremanetarako datuak: ASFEDEBI Bizkaiko Kirol 
Federazioen Elkartea. Martín BARÚA Picaza kalea, 27 
behea - 48003 Bilbo (Bizkaia). E-posta: 
asfedebi@asfedebi.eus 

procederá a la supresión de los datos garantizándole un 
total respeto a la confidencialidad, tanto en el 
tratamiento como en su posterior destrucción.  

Asimismo, le informamos que sus datos no serán 
comunicados a ningún tercero. Usted tendrá derecho a 
retirar el consentimiento en cualquier momento, ejercer 
su derecho de acceso, rectificación, portabilidad y 
supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su 
tratamiento, así como a presentar una reclamación ante 
la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que 
el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 

 

Los datos de contacto para ejercer sus derechos son: 
ASOCIACIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 
DE BIZKAIA (ASFEDEBI). CALLE MARTÍN 
BARÚA PICAZA, 27 BAJO - 48003 BILBAO 
(Bizkaia). E-mail: asfedebi@asfedebi.eus 

 

 

 

Hautagaiaren sinadura / Firma del candidato/a 

 

 

Bilbon, 2021ko _____________(a)ren ___(e)an. 

En Bilbao, ___ de _________________ de 2021 
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