
   
 
SOLICITUD DE ADMISIÓN AL PROCESO SELECTIVO DE UN/A TÉCNICO/A 

DE COMUNICACIÓN Y CREACIÓN DE BOLSA EXTRAORDINARIA, EN LA 

FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO 
 
 

DATOS PERSONALES 

1. DNI 2. Primer apellido 

 

3. Segundo apellido 

 

4. Nombre 

 

 

5. Fecha nacimiento 
Día. Mes. Año 

 

6. Provincia nacimiento 

 

7. Lugar nacimiento 

 

8. Domicilio: Calle y número 9. Localidad 

 

10. C.P. 

 

11. Municipio 
 

12. Provincia 
 

13. País 
 

14. Email 
 

15. Teléfono 1 
 

16. Teléfono 2 
 

 

 

CONVOCATORIA 

ENTIDAD CONVOCANTE  

PLAZA CONVOCADA  
 

 

DOCUMENTACIÓN (Listar la documentación referida en las bases) 

☐ Copia del D.N.I. o N.I.E. 

☐ Curriculum vitae actualizado de la persona aspirante. 

☐ Copia de la titulación universitaria, expedida por el Estado Español o debidamente homologada. En el caso 

de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la correspondiente convalidación 

o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación, y cuya copia se adjuntará a la copia de la 

titulación universitaria. 

☐ Copia de certificaciones o titulación del nivel de inglés solicitado expedidos por Escuelas oficiales de 

Idiomas u otros con renacimiento y homologación nacional e internacional 

☐ Copia del permiso de conducir B 

☐ Copia de certificaciones que acreditan la experiencia mínima exigida expedida por la Administración o 

sector público empresarial fundacional o privado donde se prestaron los servicios 

☐ Copia de títulos o certificados de la formación complementaria a valorar en los que consta el órgano de 

expedición, la titulación concreta y la duración de horas lectivas. 

☐ Declaración responsable de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas, o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos 
por resolución judicial, para ejercer funciones similares a las correspondientes a la plaza vacante. 

☐ Declaración responsable de poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las tareas o 
funciones correspondientes a la plaza que se convoca. 

☐ Acreditación suficiente de los méritos alegados que deban ser valorados. 

 

 



   
 
OBSERVACIONES 

 
 
 
 

 

 
El/La abajo firmante presenta esta solicitud de participación en el proceso de selección, considerando que 
reúne los requisitos exigidos para esta convocatoria y DECLARA que: 
 

- Todos los datos consignados en este cuestionario son ciertos, así como los documentos 

requeridos que adjunta, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran 

en esta solicitud en el momento en el que se requieran. 

- No ha sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 

Administraciones Públicas, o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades 

Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 

resolución judicial, para ejercer funciones similares a las correspondientes a la plaza vacante. 

- Posee la capacidad funcional para el desempeño de las tareas o funciones correspondientes a la 

plaza vacante. 

En Santander a        de     20212   
 

 
(Firma de la persona solicitante) 

 
 
 
 

Información Básica sobre Protección de Datos Personales 
 
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016) y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa acerca del tratamiento 
de sus datos personales: 
 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO 
C/ Albert Einstein, 18, planta 4, Of. 1, Edificio Salia, PCTCAN. 39011. Santander. 
DELEGADO DE PROTECIÓN DE DATOS: director@caminolebaniego.com 
ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: Provisión puesto de trabajo 
CATEGORÍAS DE DATOS: Datos personales de candidatos/as a empleo (los solicitados en el formulario 
y aquellos que el/la propio/a interesado/a facilite en las entrevistas). 
FINALIDAD: Gestión de los procesos de selección de personal y control de candidatos para cubrir las 
necesidades de nuevos trabajadores para la Fundación. Organización y archivo de los currículos recibidos. 
Desarrollo de las entrevistas de trabajo 
LEGITIMACIÓN: Consentimiento de el/ella interesado/a. Cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento y cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 
CONSERVACIÓN: los datos se conservarán el tiempo imprescindible para cumplir con las obligaciones 
legales del responsable. Los datos facilitados para la presente candidatura no se utilizarán para posibles 
candidaturas posteriores. El/la interesado/a deberá presentar nueva candidatura si está interesado/a en 
otros procesos de selección. 
DESTINATARIOS: No están previstas cesiones de datos personales. 
DERECHOS: Acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición de sus 
datos personales. Derecho a presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 
(www.aepd.es) si considera que sus datos personales se han visto vulnerados. 

http://www.aepd.es/

