ANEXO
SOLICITUD DE ADMISIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE
EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN SME S.A.
GRUPO PROFESIONAL
TECNICO DE CONTABILIDAD
TECNICO DE INFORMÁTICA

DEPARTAMENTO /AREA
TECNICO DE OPERACIONES
TECNICO DE ASES. JURÍDICA

I. DATOS PERSONALES
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

DNI/ NIE

DOMICILIO

COD.POSTAL

MUNICIPIO/PROVINCIA

TELEFONO DE CONTACTO

II. TITULOS ACADEMICOS OFICIALES
EXIGIDO PARA EL PUESTO

CENTRO DE EXPEDICION/ FECHA DE OBTENCIÓN

OTRAS TITULACIONES

CENTRO DE EXPEDICION/ FECHA DE OBTENCIÓN

III. IDIOMAS
IDIOMA

LECTURA, ESCRITURA

IV. EXPERIENCIA
ORGANISMO/EMPRESA

DESCRIPCION DEL PUESTO

Para los apartados II y IV podrán utilizarse tantas hojas como se desee, numerándolas y firmando
todas y cada una de ellas.
El abajo firmante solicita ser admitido a la/s pruebas selectivas a que se refiere este modelo
y declara que todos los datos incorporados son ciertos.

Cláusula informativa a candidatos
Nombre:
Apellidos:
DNI:
Le informamos que los datos que nos ha facilitado , serán tratados por Empresa Nacional de
Innovación, SME S.A. (ENISA) con la finalidad de gestionar los procesos de selección de los
puestos vacantes que genere la Empresa.
La base que legitima el tratamiento de sus datos es el consentimiento que Ud. nos da al
facilitarnos su currículum y es necesario para la aplicación de las correspondientes medidas
precontractuales (toma de decisiones previa a la contratación laboral). Igualmente, le
informamos que una vez finalizado el proceso de selección de persona, su currículum será
eliminado de nuestros sistemas.
Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad
y limitación del tratamiento de sus datos dirigiéndose al Responsable de Protección de Datos
de ENISA, sito en la c/ José Abascal 4, 5, 28003, Madrid, acompañando copia de su DNI
acreditando debidamente su identidad. En cualquier situación, Ud. tiene derecho a presentar
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Firma del candidato:

Madrid, a __ de ________ de 2018

