


 

En                                                      , a           de _     _________ de 201__ 

 

 

D./Dª.                                                                                           , con D.N.I.: _________________, con Domicilio 

en                                                                                                     de                                                                       , con 

email: _____________________________ y teléfono de contacto                                                   , 

 

Expone: 

 Que habiendo tenido conocimiento de la oferta de empleo de Gestor/a Cultural presentada por 

PRODECAN con fecha 6/10/2015 y estando interesado/a en ella, 

 

Solicita: 

 

 Participar en el proceso de selección de dicho Puesto de Trabajo, al considerar que cumplo la 

titulación y los requisitos expuestos en la misma, para lo cual adjunto mi Currículum Vitae, así como 

documentos que justifiquen la Titulación, los Requisitos y otros Méritos indicados en el mismo, y 

me comprometo a aportar cualquier otra documentación que me sea solicitada para corroborar los datos 

que se exponen. 

 

 

 

Nota:  
A través de la presente presta su autorización para llevar a cabo la publicación de sus datos en nuestra web www.prodecan.es con el 

fin de dar publicidad de los resultados obtenidos en la selección de la convocatoria Técnico/a Cultura para el puesto de Gestor/a 

cultural y técnico/a de apoyo. 

Así mismo le informamos que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos 

de Carácter Personal, sus datos de carácter personal se encuentran incorporados a un fichero denominado CURRÍCULUM del que 

somos responsables. Los/as destinatarios/as de esta información sólo y exclusivamente serán nuestro personal. 

Sus datos no serán comunicados a terceros ni se destinarán a fines distintos de aquéllos para los que han sido recabados. El dato a 

publicar únicamente será el DNI. 

Por último le informamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos 

previstos en la Ley Orgánica 15/99 y normativa de desarrollo y por los procedimientos definidos al efecto por esta Asociación. 

 

 

 

 

 

Fdo.:  ____________________________ 

A/A. Sra. Presidenta de la Asociación PRODECAN 


	Texto1: 
	Texto2: 
	Texto3: 
	Texto11: 
	Texto9: 
	Texto7: 
	Texto8: 
	Texto10: 
	Texto6: 
	Texto5: 


