ANEXO III
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PROCESO SELECTIVO DE PERSONAL LABORAL
FIJO EN LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN JARTUM CON LA CATEGORÍA DE EMPLEADO
DE SERVICIO.
DATOS PERSONALES / PERSONAL INFORMATION
APELLIDOS /LAST NAME…………………………………………………………………………………
NOMBRE/NAME……………………………………………………………………………………………
Nº DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD O PASAPORTE / ID. OR PASSPORT NO.
……………………………………………………………………………………………………………….
DIRECCIÓN (calle, avda, plaza) / ADDRESS (street, avenue, square)
………………………………………………………………………………………………………………..
Nº …………….PISO/ FLOOR …………………LOCALIDAD/ LOCALITY ……………………………
PAÍS/ COUNTRY…………. TELÉFONO y/o CORREO ELECTRÓNICO / PHONE and / or EMAIL
…………………………………………………………………………………………………………………
FECHA NACIMIENTO/ BIRTH DATE………………………………………………………………….
PAÍS DE NACIMIENTO / COUNTRY OF BIRTH…………………………………………………………
NACIONALIDAD / NATIONALITY …………………………………………………………………….
DISCAPACIDAD / DISABILITY……………………………………………………………………………
ADAPTACION SOLICITADA / ADAPTATION REQUESTED………………………………………......
DATOS PROFESIONALES / PROFESSIONAL DATA
Puesto de trabajo actual (categoría, antigüedad, organismo, localidad): Current job position (category, seniority, agency,
location):
TITULACIÓN ACADÉMICA/ ACADEMIC DEGREE :
MÉRITOS PROFESIONALES / PROFESSIONAL EXPERIENCE :
Experiencia en puestos de trabajo de idéntica categoría
Experience in jobs of the same category
Empresa u Organismo Público /
Denominación Puesto/ Position
Company or government institution

Periodo trabajado (meses, días, años) / Period
worked (months, days, years)

Experiencia en puestos de trabajo de similar categoría / Experience in similar category jobs
Empresa u Organismo Público /
Periodo trabajado (meses, días, años) / Period
Denominación Puesto/ Position
Company or government institution
worked (months, days, years)

MÉRITOS FORMATIVOS / TRAINING
Otras titulaciones o especialidades / Other degrees or specialties

(Cursos, Seminarios y otros conocimientos de utilidad para el puesto) (Courses, Seminars and other useful knowledge
for the position)

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento del 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 éstos, le
informamos de que sus datos personales serán tratados por el centro gestor que figura en la convocatoria a los únicos efectos
de resolver el proceso selectivo arriba indicado, pudiendo usted ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión,
limitación y oposición ante ese mismo centro gestor. La legitimación para el tratamiento de sus datos es el cumplimiento de
obligaciones legales, así como su consentimiento. Le informamos igualmente de que el destinatario de sus datos será
exclusivamente la Administración Pública. Éstos no serán cedidos a terceros, excepto en caso de obligación legal, ni serán
objeto de transferencia a un tercer país u organización internacional. Puede consultar la información adicional y detallada
sobre protección de datos en la web de la Representación.

En………....................., a..........de ........... de 2020

(Firma)
On ……… ....................., on .......... of ........... 2020

(Signature)

Centro, Dirección,
(señalar la recogida en la base 3.2)

