
M-1R
MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIOR ES, UNiÓN EUROPEA 
Y COOP ERAC iÓN 

ANEXO 1lI 

SOLICITUD DE PARTICIPACiÓN EN PROCESO SELECTIVO PARA LA ELABORACiÓN DE UNA 

RELACiÓN DE CANDIDATOS PARA LA CONTRATACIÓN COMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL 

EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD POR SUSTIT UC iÓN EN EL CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN 

SALVADOR DE BAHíA (BRASIL), CON LA CATEGORIA DE AUXILIAR, 

DATOS PERSONALES 

APELLIDOS 

NOMBRE" "" ', 

N' DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD O PASAPORTE,,, 


DIRECCiÓN (calle, avda, plaza) , 


N°. . PISO .. .................. LOCALlDAD .. 


PAÍS" '" TELEFONO y/o COR REO ELECTRÓNI CO 


FECHA NACIMIENTO 


PAÍS DE NACIMIE'<TO ""'" NAC IONALIDAD 


DISCAPACIDAD" ,ADAPTACION SOLlCITADA " 


DATOS PROFESIONAL ES 
Puesto de trabajo actual (categorla, antigiledad , organismo, localidad): 

TITULACiÓ N ACADÉMICA 

MÉRITOS PROFESIONA LES 
Experiencia en puestos de traba jo de id ént ica ca tego ría 

Denominación PueslO Em presa u Orga nismo Públ ico 

Experiencia en puestos de trabajo de sim ilar categorla 
Denominación Puesto Empresa u Organi smo Público 

Peri odo trabal ado (meses, días, a~os) 

Periodo traba jado (meses, días, anos) 

MÉRITOS FORMA TI VOS 
Ot ras titulaciones o especialidades 

(Cursos, Seminarios y otros conocimientos de utilidad para el pues to) 

CLA lI SLL ' DE PRorECCION DE DATOS Dc CARAcn, R PERSONA L 


En o.:u mpllmié'nlO la Ley Orgánica 3/2018, de.:) de dicie I11J:. r.: . de Pr01 e¡,:c lón de 0 .1\1\5 Personales y gA ran¡la eh: l o~ tl o..:ro;:..;hos digi lales y del Re-glLmu: nlo Uf 


20 16/679 del Parlal11o::nlu Eu ropeo> dd Consejo de 27 de Ilbril. le informamos dt: qu e SU~ dnln" persona les ~e ra l1lrnl lHj ns N~r el cen tro ilcsto-t qi!": ngtlril en 

j i! convoca!Oria a los unico~ efet:los de resolver el proc c:.O sekC1i ..·o arriba indi cado, pu(.,hendo usted tJen:er In'i uerechos de Ilt:CC'"O. r_ '! I(¡C!\UO Il, 


sup res ión, limitaciÓn y oposlcion ante ese mismo Ct: ntru gt'S lor. Lo kgitiTTlllciol1 pllrn el IratalnlenlO de s u ~ dn lUS \;.) el \;umphm ll:!nl o dI:! (\bli!3CIO Il C;; 


legales . as ! como su eonsellt irllli.'1ll0. Le illrOrmallliJS 19u11lme nle de que el de stinatario dI! sus dalaS sera exclusl\ j ll1 ente la AdminiSlrLl cmn r'uhll<.""iI . ~SIOS 


no saan ced idos a lereeros. excep!O en caso de obll gael dn legal. 111 sera n objclo d~ transfe renc ia a un ten:e r pnl~ U orgalllZih:ióll internac ional Puedl! 


co nsu ltar la lIll"orm ae lón adiCional y detallada sobre pr0tt:ccion de clmos en lil v.eb de la Representaclon. 


En" .................... , a .. "de, " de 2022 

(Firma) 
Centro, Dirección, 
(se~alar la r ecogida en la base 3,2) 
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