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1er APELLIDO/1. ABIZENA: 2º APELLIDO/2. ABIZENA: NOMBRE/IZENA: 

   

MÓVIL/SAKELAKO
 TELEFONOA TELEONO FIJO: 

E-MAIL/E-POSTA: 

   

FECHA NACIMIENTO/JAIOTEGUNA
: 

EDAD/ADINA: PROVINCIA NACIMIENTO/JAIOTZA PROBINTZIA: 
   

DOMICILIO ACTUAL/EGUNGO HELBIDEA: MUNICIPIO/UDALERRIA: 

  

PROVINCIA/PROBINTZIA: C.P./P.K.: 

  

NACIONALIDAD/HERRITARTASUNA TIPO DE CARNET CONDUCIR/GIDABAIMEN MOTA: 

   

 
 

 

FORMACIÓN/PRESTAKUNTZA 

 

ESTUDIOS OFICIALES/IKASKETA OFIZIALAK: 
 

NIVEL ESTUDIOS

 
 

TITULO OFICIAL (Incluido Rama y Especialidad) 

 
NOMBRE CENTRO 

 
   LOCALIDAD 

 

                 FECHA/DATA
                           INICIO            FIN

 
 

 
     

      

 
 

     

 
 

     

 
 

     

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PROCESO DE SELECCIÓN/HAUTAKETA PROZESUAN PARTE HARTZEKO ESKAERA

H
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ESTUDIOS NO OFICIALES Y FORMACIÓN ESPECIFICA/OFIZIALAK EZ DIREN IKASKETAK ETA PRESTAKUNTZA ESPEZIFIKOAK: 

 
ESTUDIOS REALIZADOS/EGINDAKO IKASKETAK  
incluida rama o especialidad/adarra eta espezialitatea barne: 

 

NOMBRE CENTRO/

IKASTETXEAREN IZENA  
localidad/herria: 

 
 

                                                                                                                                                                                          AÑO/
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             URTEA 

 

 
HORAS

 ORDUAK 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

 
IDIOMAS/HIZKUNTZAK: 

 
IDIOMA/HIZKUNTZA: 

 
 
 
 

: 

   
   
   
   
 

 
INFORMATICA/INFORMATIKA: 

 
PROGRAMA/PROGRAMA: 

 
NIVEL/MAILA: 

  
  
  
  
  
  
  
 

 
OTROS CONOCIMIENTOS/BESTE EZAGUTZA BATZUK: 
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NOMBRE DE LA EMPRESA/ENPRESAREN IZENA:  
ACTIVIDAD/JARDUERA:  
 

 

FACTURACIÓN/FAKTURAZIOA:  
DIRECCIÓN EMPRESA/ENPRESAREN HELBIDEA:  

 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA/MENDEKOTASUN HIERARKIKOA:  :  

 

TIPO CONTRATO/KONTRATU MOTA:  
 

 
ACTIVIDADES PRINCIPALES/JARDUERA NAGUSIAK: 

 

 

 
MOTIVO POR EL QUE DESEA CAMBIAR DE TRABAJO/

LANPOSTUZ ALDATZEKO DAU(Z)KAZUN ARRAZOIA(K): 

 

 
NOMBRE DE LA EMPRESA/ENPRESAREN IZENA: :  
ACTIVIDAD/JARDUERA:  
Nº EMPLEADOS/LANGILE KOP.:  
FACTURACIÓN/FAKTURAZIOA:  
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA/ENPRESAREN HELBIDEA::  
PUESTO QUE OCUPA/BETETZEN DUZUN POSTUA:  
DEPENDENCIA JERÁRQUICA/MENDEKOTASUN HIERARKIKOA::  

 
FECHA INICIO Y FIN/HASIERA ETA AMAIERA DATAK: :  

TIPO CONTRATO/KONTRATU MOTA:  
 

 
ACTIVIDADES PRINCIPALES/JARDUERA NAGUSIAK: 

 

 

 
MOTIVO POR EL QUE DESEA CAMBIAR DE TRABAJO/

LANPOSTUZ ALDATZEKO DAU(Z)KAZUN ARRAZOIA(K): 
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NOMBRE DE LA EMPRESAENPRESAREN IZENA::  
ACTIVIDAD/JARDUERA: 
 

 

Nº EMPLEADOS//LANGILE KOP.: 
 

 

FACTURACIÓN/FAKTURAZIOA: 
 

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA/ENPRESAREN HELBIDEA:  
PUESTO QUE OCUPA/BETETZEN DUZUN POSTUA::  
DEPENDENCIA JERÁRQUICAMENDEKOTASUN HIERARKIKOA: 

 
 

  

 
 

  F    FECHA INICIO Y FIN/HASIERA ETA AMAIERA DATAK:  

  TIPO CONTRATO/KONTRATU MOTA: 

 

 

 
  ACTIVIDADES PRINCIPALES/JARDUERA NAGUSIAK:  

 

 
MOTIVO POR EL QUE DESEA CAMBIAR DE TRABAJO/

LANPOSTUZ ALDATZEKO DAU(Z)KAZUN ARRAZOIA(K): 

 

 
NOMBRE DE LA EMPRESA/ENPRESAREN IZENA::  
ACTIVIDAD/JARDUERA:  

N   EMPLEADOS/LANGILE KOP.:  
FACTURACIÓN//FAKTURAZIOA:  
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA/ENPRESAREN HELBIDEA:  
PUESTO QUE OCUPA//BETETZEN DUZUN POSTUA:  
DEPENDENCIA JERÁRQUICAMENDEKOTASUN HIERARKIKOA::  

 
FECHA INICIO Y FIN/HASIERA ETA AMAIERA DATAK:  

TIPO CONTRATO/KONTRATU MOTA:  
 

 
ACTIVIDADES PRINCIPALES/JARDUERA NAGUSIAK: 

 

 

 
MOTIVO POR EL QUE DESEA CAMBIAR DE TRABAJO/

LANPOSTUZ ALDATZEKO DAU(Z)KAZUN ARRAZOIA(K): 
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NOMBRE DE LA EMPRESA/ENPRESAREN IZENA:  
ACTIVIDAD/JARDUERA:   
Nº EMPLEADOS/LANGILE KOP:  
FACTURACIÓN/FAKTURAZIOA:  

 
PUESTO QUE OCUPA//BETETZEN DUZUN POSTUA:  
DEPENDENCIA JERÁRQUICAMENDEKOTASUN HIERARKIKOA::  
 
FECHA INICIO Y FIN/HASIERA ETA AMAIERA DATAK:  

TIPO CONTRATO/KONTRATU MOTA:  
 
 

ACTIVIDADES PRINCIPALES/JARDUERA NAGUSIAK: 
 

 

 
MOTIVO POR EL QUE DESEA CAMBIAR DE TRABAJO

LANPOSTUZ ALDATZEKO DAU(Z)KAZUN ARRAZOIA(K): 

 

 
 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA/ENPRESAREN IZENA:  
ACTIVIDAD/JARDUERA:  
Nº EMPLEADOS//LANGILE KOP:  
FACTURACIÓN/FAKTURAZIOA:  
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA/ENPRESAREN HELBIDEA:  
PUESTO QUE OCUPA/BETETZEN DUZUN POSTUA::  
DEPENDENCIA JERÁRQUICA/MENDEKOTASUN HIERARKIKOA:  
 
FECHA INICIO Y FIN/HASIERA ETA AMAIERA DATAK :  

TIPO CONTRATO/KONTRATU MOTA:  
 

 
ACTIVIDADES PRINCIPALES/JARDUERA NAGUSIAK: 

 

 
 

MOTIVO POR EL QUE DESEA CAMBIAR DE TRABAJO
LANPOSTUZ ALDATZEKO DAU(Z)KAZUN ARRAZOIA(K): 
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ADIIONA 

INFORMACIONES ADICIONALES/INFORMAZIO GEHIGARRIAK 

  

 LES/INFORMAZIO GEHIGARRIAK: 

 

Informamos que, en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, los datos personales que se 
recaban en el formulario serán incorporados a un fichero con la única finalidad de gestionar el proceso de selección publicitado. 
Dichos datos no serán cedidos a terceros salvo las previsiones legales. Asimismo, informamos que el responsable del fichero será 
SCPSA a quien podrá dirigirse con el fin de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y el resto de los derechos que le 
asisten. Puede solicitar información adicional sobre privacidad así como ejercer sus derechos en la dirección de correo electrónico: 
protecciondatos@mcp.es. 

Datuak Babesteko Araudi Orokorrean ezarrita dagoena betetze aldera, jakinarazi behar dizugu formulario honetan biltzen diren datu 
pertsonalak fitxategi batean sartuko direla eta helburu bakarra publizitatea egindako hautaketa prozesua kudeatzea izango dela. 
Datu horiek ez zaizkio beste inori lagako, legezko xedapenek hala egitea agintzen badute izan ezik. Halaber, jakinarazi behar dizugu 
fitxategiaren arduraduna SCPSA izango dela eta harengana jo ahal izango duzula datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko 
eskubideak eta dauzkazun gainerakoak gauzatzeko helburuarekin. Pribatutasunari buruzko informazio gehigarria eskatu eta zure 
eskubidea bete ditzakezu helbide elektroniko honetan: protecciondatos@mcp.es 

mailto:protecciondatos@mcp.es
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