ANEXO “INSTANCIA SOLICITUD”
D/Dª ………………………………………………………, con D.N.I. ………………….
y domicilio completo en ………………………………………………………………..
y teléfono de contacto………………………….
EXPONE:
1º Que ha tenido conocimiento de la convocatoria realizada por la Asociación Tierras
Sorianas del Cid para la contratación de personal del puesto de trabajo de TÉCNICO/A
DE EMPRENDIMIENTO DEL PROYECTO COWOCYL.
2º Que conoce y acepta las bases para el proceso de selección para la contratación de
personal.
3º Que reúne los requisitos imprescindibles establecidos en la convocatoria, en
concreto en la base segunda: descripción del puesto de trabajo.
4º Que adjunta a esta instancia la documentación que se indica:
Documento nacional de identidad.
Carnet de conducir B*.
Currículo donde indique titulación, experiencia, formación y otros que considere
pertinentes para el presente proceso de selección
Documento oficial acreditativo de estar en posesión de la titulación requerida para
el puesto*.
Documentación que acredite todos los conocimientos, méritos y experiencia
profesional que quieran alegarse para la fase de valoración méritos*.
Informe de vida laboral actualizado y, en su caso, la tarjeta de mejora de empleo
del SEPE.
(*) Esta documentación podrá presentarse en la fase de entrevista (en su caso).

SOLICITA:
Que se tenga por presentada la presente instancia junto con los documentos que la
acompañan y se admita, al objeto de participar en las pruebas de selección
convocadas para cubrir la plaza de TÉCNICO/A DE EMPRENDIMIENTO DEL
PROYECTO COWOCYL financiado con cargo a la Medida LEADER del Programa de
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 dentro del Proyecto de Cooperación
Regional COWOCYL Red de Espacios de Coworking Rurales en Castilla y León.
En ………………………a……..de……….……..de 2022.
Fdo. D/Dª…………………………………………………………………….

A/A Comisión de Selección Técnico/a de Emprendimiento.
En cumplimiento de lo establecido por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, le comunicamos que los datos personales facilitados serán
responsabilidad de la ASOCIACIÓN TIERRAS SORIANAS DEL CID, y han sido incorporados a un fichero de
contactos cuya finalidad es la de mantener relaciones profesionales.
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del Fichero
en la dirección Plaza Mayor nº 8 bajo, 42330 San Esteban de Gormaz Soria; Teléfono: 975350560; Correo
electrónico asociacion@tierrasdelcid.es, debiéndose identificar mediante DNI, Pasaporte o Tarjeta de
Residencia.

