Modelo Solicitud
DATOS DE LA CONVOCATORIA
CÓDIGO OFERTA
PUESTO SOLICITADO
PROCEDIMIENTO SELECTIVO: CONCURSO DE MÉRITOS
DATOS PERSONALES
D.N.I./N.I.F:

FECHA DE NACIMIENTO:

PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO:

NOMBRE:

PROVINCIA:

CÓDIGO POSTAL:

DOMICILIO:
MUNICIPIO:
TELÉFONO MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO

TÍTULO ACADEMICO EXIGIDO QUE POSEE EL/LA ASPIRANTE:
OTROS REQUISITOS ESPECÍFICOS EXIGIDOS EN LA CONVOCATORIA:

SOLICITUD Y DECLARACIÓN
El/La abajo firmante solicita ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y declara que son ciertos los datos
consignados en ella y que reúne las condiciones y requisitos señalados en la convocatoria anteriormente citada, quedando enterado/a del
régimen de incompatibilidades que afecta a las plazas convocadas, comprometiéndose a probar documentalmente los datos que figuran
en esta solicitud. Asimismo, autoriza a la Fundación Madrid por la Competitividad para que publique en Internet su nombre y las
calificaciones obtenidas en los diferentes ejercicios.

En Madrid a _____ de _____________ de 2021

Fdo____________________________________

En cumplimento de la normativa de protección de datos, en concreto del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 y su
normativa de desarrollo, le informamos que los datos que nos facilite a través de esta solicitud serán incorporados a una base de datos de
nuestra responsabilidad. La FUNDACIÓN MADRID POR LA COMPETITIVIDAD (NIF G84442755) tratará sus datos, información y
documentación adjunta únicamente en el marco de relación profesional que nos une con la más estricta confidencialidad, adoptando para
ello las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración y/o acceso no autorizado. Ud. podrá consultar
la información detallada del tratamiento de sus datos en nuestra política de privacidad en https://fundacionmadrid.org/politicaproteccion-de-datos. Ud podrá ejercitar sus Derechos en el Canal de Protección de Datos de la FUNDACIÓN MADRID POR LA
COMPETITIVIDAD https://www.corporate-ethicline.com/madrid-excelente/, y/o solicitarlo directamente a la persona de contacto de la
Fundación Madrid por la Competitividad con la que se comunique.

LIMPIAR CAMPOS

Fundación Madrid por la Competitividad – Consejería de Economía, Hacienda y Empleo
Velázquez, 53 – Bajo Izda. 28001 Madrid CIF G84442755

