
DEBE CUMPLIMENTARSE UNA POR CADA POSICIÓN A LA QUE SE PRESENTE. CADA SOLICITUD 
DEBE INDICAR CLARAMENTE LA REFERENCIA Y EL NOMBRE DE LA POSICIÓN. 

IMPRIMIIR, RELLENAR, FIRMAR Y DEVOLVER ESCANEADO. 

ANEXO II: MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA. 

 

Importante este anexo se presenta exclusivamente de forma telemática en la web: 

https://cetursaseleccion.iformalia.es siendo necesario cumplimentarlo para cada posicióna la que quiera concurrir. 
 
 

REFERENCIA  POSICIÓN:  

APELLIDOS  NOMBRE  

DNI/NIE/PASAPORTE:  Correo electrónico:  

 

EXPONE: 

 
 

1.- Que, teniendo conocimiento de la CONVOCATORIA DE EMPLEO PÚBLICO DE CETURSA SIERRA NEVADA, S.A., DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL INDEFINIDO FIJO DISCONTINUO E INDEFINIDO FIJO A JORNADA COMPLETA, 
y según necesidades del servicio, quiero participar en el proceso de selección correspondiente a la posición 
que se indica en el encabezamiento de este escrito, declarando que cumplo los requisitos generales señalados 
en el punto 2 de la convocatoria. 

 
 

2.- Que acompaño a esta solicitud los siguientes documentos (márquese con una cruz aquellas que aporte): 
 

❑ DNI/NIE/PASAPORTE (obligatorio). 
❑ Currículum vitae cumplimentado según el Anexo III de la Convocatoria (obligatorio). 
❑ Certificado de la titulación exigida como excluyente firmado y/o sellado o copia del título (obligatorio). 
❑ Fe de vida laboral, copia contratos y/o certificados de empresa para acreditar experiencia (obligatorio) 
❑ Certificado/s de nivel de idiomas oficial – MCER- excluyente en esta posición. 

❑ Otros certificados de aptitud y/o conocimiento indicados en esta posición como excluyentes. 

❑ Copia de otras titulaciones académicas indicadas como valorables en esta posición. 

❑ Copia de cursos de formación de cualquier tipo indicados como valorables en esta posición. 

❑ Copia de otros documentos, indicar:_   

❑ Copia de otros documentos, indicar:_   

❑ Copia de otros documentos, indicar:_   
 

3.- Que pido ser incluido/a en el proceso de selección, aceptando las bases de la Convocatoria del mismo. 

 
 

En , a día de de 2022. 
 

Firmado:    
 

(Obligatorio firma, nombre y DNI/NIE/PASAPORTE) 
 

Aceptación y Justificante de la Solicitud: 
Con la presentación y firma de esta solicitud, el solicitante se responsabiliza de la veracidad de los datos personales comunicados y autoriza la 
recogida de los mismos por parte de CETURSA para utilizarlos en los términos que se informa en las Bases de la Convocatoria, así como su 
autorización. Asimismo, declara bajo su responsabilidad que reúne los requisitos establecidos en la presente convocatoria. Cualquier inexactitud o 
falsedad que se pudiera detectar en los datos facilitados y/o aportados por la persona interesada dará lugar a su exclusión automática y definitiva de 
este proceso de selección, así como la extinción de la relación laboral, en su caso al considerarse la existencia de un vicio de consentimiento por 
parte de Cetursa. 
Le informamos que sus datos personales serán tratados por CETURSA con la finalidad de gestionar los procesos de selección de los puestos 
vacantes que genere la Sociedad. Este tratamiento de datos es necesario para la aplicación de medidas precontractuales (toma de decisiones previa 
a la contratación laboral).  No se realizarán cesiones de datos de sus datos personales. 
Los datos facilitados facultan a CETURSA a utilizar los mismos para los fines propios del proceso de selección, entre los que se encuentra la 
realización de llamadas telefónicas, videollamadas, comunicaciones telemáticas, mensajes a correo electrónico, sms y ordinario. De conformidad 
con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, le informamos que la empresa garantiza la adopción de medidas oportunas 
para asegurar el tratamiento de dichos datos. 
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