
201932 - PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO. 
Personal Laboral Temporal. Técnico Deportivo Fuera de Convenio.

Nombre completo:

NIF / NIE :

Canales de comunicación (a efectos de notificaciones) 

Objeto de la solicitud 

 Técnico Deportivo Fuera de Convenio en el Consejo Superior de Deportes.

Méritos Formativos (ver anexo I).

Anexo III. Solicitud.

Inscripción en el proceso selectivo de personal laboral temporal para una plaza de: 

Documentación que adjunta

Méritos Profesionales (ver anexo I).

Móvil:Correo electrónico:

Fax:Teléfono:

Código Postal:Provincia:

Localidad:

Dirección:

Datos del solicitante

Cláusula de protección de datos

DIRIGIDO A: DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES.                                                                              (E04641404)

Los datos personales recogidos en el presente formulario, serán tratados conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal. Su finalidad es la tramitación de su solicitud y sus datos no serán cedidos ni usados para otro fin. El responsable de este fichero es el 
Consejo Superior de Deportes, ante el cual podrá ejercitar, debidamente acreditado, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus 
datos personales, dirigiendo su petición a C/Martín Fierro, 5 28040 de Madrid o al correo electrónico arco@csd.gob.es.

Fecha

Firma del 
Solicitante:

Otros Méritos (ver anexo I).

Titulación académica requerida.

Fotocopia del D.N.I. (en el caso de ser español cuando no autoriza al CSD a su comprobación 
telemática) o fotocopia del pasaporte (en el caso de otros ciudadanos de la U.E.).
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DIRIGIDO A: DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES.                                                                              (E04641404)
Los datos personales recogidos en el presente formulario, serán tratados conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Su finalidad es la tramitación de su solicitud y sus datos no serán cedidos ni usados para otro fin. El responsable de este fichero es el Consejo Superior de Deportes, ante el cual podrá ejercitar, debidamente acreditado, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales, dirigiendo su petición a C/Martín Fierro, 5 28040 de Madrid o al correo electrónico arco@csd.gob.es.
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