.1

,*

E

GOBIERNO
DE ESPAÑA

REPRESEN
MON MalMENTE
REPRESENTACIÓN
PERMANENTE DE
DE SEPARA
ESPAÑA
BEKME
EN EL
EL CON
CONSEJO
DE LA
LA CITAN
OTAN
EN

MINISTIRi0
DE ASUNTOS EXTFRIOR13.UNION EUROPEA
Y COOPERACIÓN

ANEJO III SOLICITUD DE
FIJO EN LA
LA
of PARTICIPACIÓN EN PROCESO SELECTIVO DE PERSONAL LABORAL FILO
ANEJO
LA CATEGORÍA DEM/ALIR
DE AUXILIAR
REP. PERMANENTE DE ESPAÑA EN LA OTAN CON LACATEGORÍA

DATOS
DATOS PERSONALES
APELLIDOS…………………………………………………………………………………
APELLIDOS
NOMBRE…………………………………………………………………………………….
NOMBRE
PASAPORTE……………………………………
Nº
N2 DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD O PASAPORTE
,,,,,,,,,,,
,,,,,
DIRECCIÓN (calle, avda, plaza)…………………………………………………………….
plaza)
LOCALIDAD
Nº
N2 …………….PISO…………………LOCALIDAD………………………………………
PISO
PAÍS………….
PAÍS
TELÉFONO y/o CORREO ELECTRÓNICO…………………..
ELECTRÓNICO,,,,,,.4.,,,,,,
FECHA NACIMIENTO
NACIMIENTO…………………..
NACIONALIDAD
PAÍS DE
DE NACIMIENTO
NACIMIENTO………………………NACIONALIDAD………………………..
DISCAPACIDAD………..ADAPTACION
SOLICITADA……………………………………
DISCAPACIDAD
ADAPTACION SOLICITADA
DATOS
PROFESIONALES
DATOS PROFESIONALES
Puesto de trabajo actual (categoría, antigDedad,
antigüedad, organismo, localidad):
TITULACIÓN
ACADÉMICA
TITULACK5N ACADÉMICA
MÉRITOS
MÉRITOS PROFESIONALES
Experiencia
en puestos
puestos de
de trabajo
trabajo de
de idéntlar
idéntica categoría
categoría
Experiencia en
Denominación Puesto
DerrominacIón

Empresa u Organisrpo
Organismo Público

Periodo trabajado
trabajado (meses,
(meses,
Periodo
días, arios)
años)
ellas,

Experiencia en puestos de trabajo de similar categoría
Denominación Puesto
Puesto
DerrominacIón

Empresa
Organismo Público
Público
Empresa u
u Organisrm

Periodo trabajado (meses,
días, arios)
años)
dlas,

MÉRITOS
MÉRITOS FORMATIVOS
FORMATIVOS
Otras titulaciones
titulaciones oo especialidades
especialidades
Otras
para el puesto)
(Cursos, Seminarios y otros conocimientos de utilidad para

rtiusuut
CLÁUSULA DE
DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En Sto
cumplimiento del
del Iteplercento
Reglamento UE
UE 2016+679
2016/679 del
del ~orto
Parlamento Poopeo
Europeo yy del
del Coreejo,
Consejo, de
de 27
27 de
de abre
abril ele
de 2216
2016 ~vi)
relativo aa 1
la prolecdto
protección ele
de a
las
lb
personas trae
físicas en
en lo
lo que
que reepoca
respecta el
al rento
tratamiento de
de detomposcoelen
datos personales y aa 'Jaba
la libre drculadeo
circulación de
de feto%
éstos, le
le ~no
informamos de
de que
que zoo
sus ~pp.:malee
datos personales
pone
serán tate
tratados por
por el
el centro
centro geotor
gestor gama
que figura en
en Ila ceovacetoria
convocatoria aa loe
los Coloco
únicos e9:ctee
efectos de
de emolir«
resolver el
el pateo
proceso selectivo
selectivo wrilik
arriba ndiceelz
indicado, pakeodo
pudiendo
mito
usted ejercer
ejercer loe
los &redice
derechos de
de acceeci
acceso, recalcecléo
rectificación, ~Ea
supresión, limilicite
limitación py eSorckon
oposición Note
ante ego
ese rome
mismo
centro amor.
gestor. le
La 1legitimación
para el
el
osad
o ce*o
06~ Pin
tratamiento de
sus debe
datos ce
es el Sto
cumplimiento de ~clame
obligaciones leptieek
legales, ot
así como zu
su coreerreeterto.
consentimiento. Le ~ce
informamos igialmmte
igualmente ele
de pe
que el
Moreno
de zoo
destinatario de ea
sus Sto
datos mak
será ercbeileurerte
exclusivamente la Adrciateteitlo
Administración zabac..
Pública. Pace
Éstos re
no malo
serán caliche
cedidos 'temen,
a terceros, encepo
excepto At
en como
caso ele
de~cien
obligación legal,
legal,
~So
ni 10
serán
transferencia a un tercer pu
país o
u ~o
organización irderroel.
internacional. Piada
Puede corma
consultar Ila ~cito
información edicicoel
adicional py ~tilda
detallada odre
sobre
ni
nrin objeto de trererezocla
protección ele
de Stop
datos en la
la ereb
web de laltepreneelén
la Representación.
patecdto

En …………………….……........, aa …… .de
2020
de …………………… de 2020

(Firma)
(Firma)
(Señalar lemucorki
la recogida en im
la hm
base 3.2)
3.2) ………………………………………………………
Dirección 1:54~
Centro, Dirección

9
9
Convocatoria Rato
Puesto Flici
Fijo At-2020
Auxiliar-2020
Onocidut•

