
ANEXO II

SOLICITUD DE ADMISIÓN
PROCESO SELECTIVO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DE

LARGA DURACIÓN DEL PERSONAL LABORAL DE  LA FUNDACIÓN
CULTURAL UNIVERSITARIA DE LAS ARTES DE JEREZ, FUNDACIÓN

PÚBLICA LOCAL (FUNDARTE)

DENOMINACIÓN DE LA PLAZA QUE ASPIRA

JORNADA COMPLETA: JORNADA PARCIAL:

DATOS  DE LA PERSONA SOLICITANTE

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE

D.N.I.- PASAPORTE – DOCUMENTO DE EXTRANJERÍA FECHA DE NACIMIENTO

DOMICILIO (CALLE Y NÚMERO) C. POSTAL

MUNICIPIO PROVINCIA PAÍS

TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

TITULACIÓN ACADÉMICA QUE POSEE EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA

CENTRO DE EXPEDICIÓN FECHA DE EXPEDICIÓN

AUTOVALORACIÓN:

EXPERIENCIA
ADMINISTRACIÓN CATEGORIA/

GRUPO/SUBGRUPO
MESES PUNTOS ACREDITACION

(*)

FORMACIÓN
CURSOS DE FORMACIÓN HORAS PUNTOS ACREDITACION (*)



TITULACIONES PUNTOS ACREDITACION (*)

A la solicitud se acompañará únicamente:
 Fotocopia del DNI.
 Fotocopia de la titulación exigida en la Base Segunda.
 Documentación acreditativa de los méritos alegados

Y en caso de discapacidad:
 Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%. 

(*)Señalar: 
- SÍ  (Se aporta documentación acreditativa mediante copias)
- NO  (No se aporta acreditación por obrar en poder de Fundarte)

El/la abajo firmante SOLICITA ser admitido/a a la realización de las pruebas selectivas a que se
refiere  la  presente  instancia,  declarando  que  son  ciertos  todos  y  cada  uno  de  los  datos
consignados y que reúne todos los requisitos exigidos en la Base Segunda.
             
       En ______________________ a ________ de ________________ de 202__

(Firma)

PROTECCIÓN DE DATOS En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales Mediante la cumplimentación y firma de este documento, el interesado acepta y AUTORIZA a FUNDARTE para
que los datos personales, obtenidos mediante la cumplimentación de esta solicitud figuren en el fichero parcialmente autorizado denominado
"PROCESO  SELECTIVO  DE  ESTABILIZACIÓN  DE  EMPLEO  TEMPORAL  DE  LARGA  DURACIÓN  DEL  PERSONAL  LABORAL DE  LA
FUNDACIÓN  CULTURAL UNIVERSITARIA DE LAS ARTES DE JEREZ, FUNDARTE" y sean tratados en los términos legalmente establecidos,
durante la totalidad del  periodo del  proceso, siempre que el tratamiento se encuentre v relacionado con la finalidad para la cual  los datos
personales fueron inicialmente suministrados, que es la organización de esta pruebas selectivas. Le rogamos que en el caso de producirse alguna
modificación de sus datos, nos lo comunique por cualquiera de las vías puestas a disposición con la finalidad de mantener su información
actualizada. En cualquier caso, según lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales, tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar, opositar o cancelar los datos referentes a su persona, incluidos
en nuestro  fichero solicitando los impresos a  tal  fin o por escrito,  dirigiéndose al  Área de Recursos  Humanos de Fundarte,  sito en Teatro
Villamarta, Plaza Romero Martínez s/n (11402 Jerez de la Frontera).


