ANEXO IV MODELO DE SOLICITUD
Convocatoria de Selección Externa de niveles A y B de 22/03/2017

DATOS PERSONALES:
(1) Los aspirantes incluidos en los apartados 4.1.a) 3 y 4 de las Bases de esta Convocatoria deberán acompañar a la
solicitud los documentos que acrediten tal condición
NIF/NIE/PASAPORTE *

NOMBRE *

NACIONALIDAD * (1)

PRIMER APELLIDO *

SEGUNDO APELLIDO *

FECHA DE NACIMIENTO *
___ ___ /___ ___ / ___ ___ ___ ___

DIRECCIÓN COMPLETA *

MUNICIPIO *

TELÉFONO MÓVIL *

PROVINCIA *

CÓDIGO POSTAL *

OTRO TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO *

*Campos de carácter obligatorio

DISCAPACIDAD
Marcar con una cruz el grado de discapacidad

No
< 33%
≥ 33 %

En caso de tener una discapacidad > 33% y requerir adaptación de tiempos y/o medios para la
realización de las pruebas selectivas, deberá indicar a continuación el código correspondiente, según
Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio. Asimismo, deberán acompañar a la solicitud los documentos que
acrediten tal condición tal y como se especifica en el apartado 4.2.d de las Bases de la Convocatoria
CÓDIGO (Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio)

DATOS TITULACIÓN:
CÓDIGO TITULACIÓN*

LITERAL TITULACIÓN*:

(Consultar Relación
Códigos por Titulación)
ESPECIALIDAD:

CENTRO DE ESTUDIOS*:

FECHA DE FINALIZACIÓN*:
___ ___ /___ ___ / ___ ___ ___ ___
(2)
*Campos de carácter obligatorio
(2) En el caso de estudios realizados en el extranjero, fecha del reconocimiento/homologación del título en España
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DATOS SOLICITUD: OCUPACIÓN A LA QUE ASPIRA:
(IMPORTANTE: indicar únicamente una ocupación con plaza o una ocupación para bolsa. En caso
de elegir una ocupación con plaza, señalar la preferencia de centros dentro de dicha ocupación,
indicando el orden de preferencia con 1 ó 2)

OCUPACIÓN

IB02-Técnico Ingeniería,
Infraestructuras y Mantenimiento
Aeroportuario
IB02-Técnico Ingeniería,
Infraestructuras y Mantenimiento
Aeroportuario
IC01-Técnico de Operaciones
Aeroportuarias
IE01-Técnico Operaciones, Servicios,
Infraestructuras y Mantenimiento
Aeroportuario
IE01-Técnico Operaciones, Servicios,
Infraestructuras y Mantenimiento
Aeroportuario
IIIJ01-Téc. Proyectos Sistemas de
Información

NIVEL PLAZAS

CENTRO

1

AER. GRANADA

1

AER. A.S. MADRID/BARAJAS

B

1

AER. BARCELONA

A

1

AER. SEVILLA

A

1

AER. FUERTEVENTURA

B

1

AER. PALMA DE MALLORCA

A

1

AER. A.S. MADRID/BARAJAS

A

BOLSA OCUPACIÓN

IC03-Técnico Operaciones y Servicios Aeroportuarios

NIVEL

B

SEDE DE EXÁMEN REALIZACIÓN PRUEBAS SELECTIVAS:
(IMPORTANTE: indicar con una X una única sede de examen. En caso de no indicar opción alguna, o indicar
más de una, se entenderá que opta por la sede de Madrid)

MADRID
PALMA DE MALLORCA

BARCELONA
LAS DE PALMAS DE GRAN CANARIA
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El/la solicitante declara que reúne los requisitos establecidos en la presente
Convocatoria, comprometiéndose a acreditarlos en cualquier momento del proceso
selectivo. Cualquier inexactitud o falsedad que se pudiera detectar en los datos
facilitados y/o aportados por el/la interesado/a, dará lugar a su exclusión
automática y definitiva de este proceso de selección, así como a la extinción de la
relación laboral, al considerarse la existencia de un vicio del consentimiento por
parte de Aena S.A.
Asimismo, el/la solicitante se responsabiliza de la veracidad y exactitud de los datos
personales comunicados, y autoriza la recogida y el tratamiento de los mismos por parte
de Aena S.A.
El/la solicitante autoriza a Aena S.A. a consultar los datos obrantes en cualquier registro
público y/o privado, así como a realizar las averiguaciones y comprobaciones que se
considerasen oportunas.
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que la empresa garantiza la
adopción de las medidas oportunas para asegurar el tratamiento confidencial de dichos
datos. Estos quedarán incorporados a un fichero, cuya finalidad es disponer de toda la
curricula de los/las participantes en la Convocatoria.
La Oficina Central de Protección de Datos de Aena S.A. (C/ Arturo Soria 109, 28043
Madrid), es el Órgano ante quien usted podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, en la forma legalmente prevista, siendo Aena S.A.
el Órgano Responsable del Fichero.

En ________________, ____ de _______________ de 2017
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