COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. CÍA. DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.M.E, (CESCE)
CONVOCATORIA DE PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN INDEFINIDA 20 DE MARZO 2018 (EN EL MARCO DE LA
TASA DE REPOSICIÓN AUTORIZADA PARA 2018)

ANEXO II SOLICITUD DE CONTRATACIÓN

DATOS PERSONALES:
(1) Los aspirantes incluidos en los apartados 4.1.a), b), c), d) de las Bases de esta Convocatoria deberán acompañar a la
solicitud los documentos que acrediten tal condición
NIF/NIE/PASAPORTE *

NOMBRE *

NACIONALIDAD * (1)

PRIMER APELLIDO *

SEGUNDO APELLIDO *

FECHA DE NACIMIENTO *
/

/

DIRECCIÓN COMPLETA *

MUNICIPIO *

TELÉFONO MÓVIL *

PROVINCIA *

CÓDIGO POSTAL *

OTRO TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO *
*Campos de carácter obligatorio

DATOS TITULACIÓN:
TITULACIÓN*

LITERAL TITULACIÓN*:

ESPECIALIDAD:

CENTRO DE ESTUDIOS*:

FECHA DE FINALIZACIÓN*:
/

/

(2)
*Campos de carácter obligatorio
(2) En el caso de estudios realizados en el extranjero, fecha del reconocimiento/homologación del título en España
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DATOS SOLICITUD: PUESTO AL QUE SE OPTA:
(IMPORTANTE: marcar un solo puesto)

Puesto

Dirección de ubicación

Técnico Senior Especializado en
Consolidación Contable TSCC-2018

Dirección Financiera

Administrativo de Soporte Comercial
ASCTE-2018.

Dirección Comercial.
Territorial Este. Barcelona

El solicitante declara que reúne los requisitos establecidos en la presente Convocatoria, comprometiéndose a
acreditarlos en cualquier momento del proceso selectivo. Cualquier inexactitud o falsedad que se pudiera
detectar en los datos facilitados y/o aportados por el/la interesado/a, dará lugar a su exclusión automática y
definitiva de este proceso de selección.
Asimismo, el/la solicitante se responsabiliza de la veracidad y exactitud de los datos personales comunicados,
y autoriza la recogida y el tratamiento de los mismos por parte de CESCE.
El/la solicitante autoriza a CESCE a consultar los datos obrantes en cualquier registro público y/o privado, así
como a realizar las averiguaciones y comprobaciones que se considerasen oportunas.
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, le informamos que la empresa garantiza la adopción de las medidas oportunas para
asegurar el tratamiento confidencial de dichos datos. Estos quedarán incorporados a un fichero, cuya finalidad
es disponer de toda la curricula de los/las participantes en la Convocatoria.

En Madrid, a

de Marzo de 2018
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