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COMUNICADO DE UNA INCORPORACIÓN  
CAMBIO DE PUESTO DE TRABAJO

Nueva incorporación a la Conselleria Cambio de puesto en la Conselleria

A DATOS PERSONALES DEL USUARIO
FECHA EFECTIVA DNI

APELLIDOS NOMBRE

TIPO DE RELACIÓN Funcionario / Laboral Becario

TELEFONO MÓVIL

B UBICACIÓN DEL NUEVO PUESTO DE TRABAJO
 Nº DE PUESTO CLASIFICACIÓN

CENTRO

DOMICILIO

SERVICIO

DIRECCIÓN GENERAL

PLANTA ÁREA

RESPONSABLE DIRECTO

En caso de sustitución de personal, especifique la persona reemplazada:

NOMBREAPELLIDOS

C DATOS TELEFÓNICOS DEL PUESTO DE TRABAJO

ALTA SÍ NO

TELÉFONO INTERNO FAX INTERNO

FAX EXTERIORTELÉFONO EXTERIOR

D PERSONA DE CONTACTO
NOMBRE EXTENSIÓN

E OBSERVACIONES

F DATOS INTERNOS

FECHA  
RECEPCIÓN

FECHA  
ALTA EN LDAP

FECHA  
ALTA CRONOS

PROTECCIÓ DE DADES: De conformitat amb el Reglament general de protecció de dades, les dades de caràcter personal que ens proporcione seran tractades per la Generalitat per a tramitar la 
seua sol·licitud a l'empara de la legislació vigent. 
PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos, los datos de carácter personal que nos proporcione serán tratados por la Generalitat para tramitar 
su solicitud al amparo de la legislación vigente

Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament davant la conselleria que gestione la seua sol·licitud, així com reclamar, si escau, 
davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets. Visite l'enllaç següent per a més informació:  
http://www.gva.es/downloads/publicados/PR/TEXTO_INFORMACION_ADICIONAL_V.pdf 
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento ante la conselleria que gestione su solicitud, así como reclamar, en su 
caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos. Visite el siguiente enlace para más 
información: http://www.gva.es/downloads/publicados/PR/TEXTO_INFORMACION_ADICIONAL.pdf

http://www.gva.es/downloads/publicados/PR/TEXTO_INFORMACION_ADICIONAL_V.pdf
http://www.gva.es/downloads/publicados/PR/TEXTO_INFORMACION_ADICIONAL.pdf
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PROTECCIÓ DE DADES: De conformitat amb el Reglament general de protecció de dades, les dades de caràcter personal que ens proporcione seran tractades per la Generalitat per a tramitar la seua sol·licitud a l'empara de la legislació vigent.
PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos, los datos de carácter personal que nos proporcione serán tratados por la Generalitat para tramitar su solicitud al amparo de la legislación vigente
Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament davant la conselleria que gestione la seua sol·licitud, així com reclamar, si escau, davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets. Visite l'enllaç següent per a més informació: 
http://www.gva.es/downloads/publicados/PR/TEXTO_INFORMACION_ADICIONAL_V.pdf
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento ante la conselleria que gestione su solicitud, así como reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos. Visite el siguiente enlace para más información: http://www.gva.es/downloads/publicados/PR/TEXTO_INFORMACION_ADICIONAL.pdf
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