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 y 3.3, en su caso, de la
Convocatoria.
Política de protección de datos de la AECID
El tratamiento de los datos personales recogidos en el presente formulario se realizará de acuerdo 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 y a la libre circulación de estos datos (Reglamento General de Protección de datos, RGPD)
y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales.
Se facilita a continuación la información básica sobre el tratamiento de sus datos personales. La
información más detallada del tratamiento de sus datos puede consultarla en la siguiente dirección:
https://protecciondedatos.aecid.es/
SR. DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

Registro de Actividades de Tratamiento: Selección de Personal

RESPONSABLE
TRATAMIENTO

DEL

FINALIDAD
TRATAMIENTO

DEL

Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) con domicilio en la avenida de los
Reyes Católicos, número 4, 28040, Madrid, España.

Tramitación del proceso selectivo convocado

LEGITIMACIÓN PARA EL
TRATAMIENTO

Cumplimiento de una obligación legal (art.6.1.c)
RGPD)

SUS DERECHOS

Puede acceder, rectificar o suprimir sus datos, así como
ejercer el resto de los derechos que reconoce la
normativa vigente en la forma en la que se señala en la
siguiente
página
web:
:
https://protecciondedatos.aecid.es/

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 202___
(firma) …………………………………………………………….

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

Ministerio
de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y de
Cooperación

