ANEXO VII
SOLICITUD RESPONSABLE DE PROYECTOS
DATOS DE LA PLAZA SOLICITADA
Denominación:
(indicar aquí la denominación del puesto solicitado, conforme figura identificado en el Anexo II de la Convocatoria)
(en caso de que sean varias las plazas de una misma convocatoria, será necesario cumplimentar una solicitud diferente para cada plaza solicitada).

Fecha Resolución Convocatoria:

________ / ____________ / ____________

(indicar aquí la fecha de la Convocatoria –día, mes y año-)

Localización:
(indicar aquí el país del puesto solicitado -y, en su caso, la localidad- conforme figura en el Anexo II de la Convocatoria)

Departamento que se
ocupa de la selección:
(indicar aquí la denominación del Departamento AECID que, conforme figura en el punto 5.5. de las Bases de convocatoria)

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
Apellidos:
Nombre:
DNI:

Fecha Nacimiento:

______ / ________ / ____________

Título Universitario
Dirección Completa:
País:

Ciudad:

Código Postal:

Teléfono fijo (con prefijo):
Teléfono móvil (con prefijo):
Correo Electrónico:
Se deben completar obligatoriamente todos los datos de la solicitud, que debe ir acompañada en todo caso
de Currículum Vitae y del resto de la documentación que establece la Base 3.4 de la Convocatoria.
Los datos de carácter personal que se solicitan en este formulario quedarán registrados en un fichero cuyo responsable es la Secretaría
General de la AECID, a los efectos y con las garantías previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (BOE 14-12-1999)
El Solicitante autoriza la consulta de sus datos en el Sistema de Verificación de Datos, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 522/2006, de
28 de abril (BOE 09-05-2006) por el que se suprime la aportación de documentos de identidad en los procedimientos administrativos.
El firmante solicita ser admitido al proceso de selección a que se refiere esta solicitud y se compromete, caso de superar el mismo, a presentar
la documentación exigida por la Base 7.2 de la convocatoria.

En ____________________________, a ______ de ___________________ de 201___

(firma) …………………………………………………………….

SR. DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

