SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN SELECCIÓN PROMOCIÓN INTERNA DE
EMPLEADOS/AS DE MÁS CERCA, S.A.M.
D/Dª _________________________________________________, mayor de edad, con D.N.I.
_____________ domiciliado/a en _______________ provincia de ___________, en la calle
_____________________________ Nº ____, y teléfono: ________________

EXPONE:
Que enterado/a de la promoción Interna de empleados/as de MAS CERCA, SAM, aspirantes a
______________________________ para desempeñar trabajados temporales, desea ser
admitido/a a la participación en el proceso indicado.
A cuyos efectos adjunta:
a) Titulación académica que permita el desempeño de trabajos temporales de
superior o igual categoría por los que se encuentra contratado en la actualidad.
b)

Relación y justificación de otros méritos alegados para la fase de Concurso.

Por todo lo cual,
SOLICITA ser admitido/a a la participación en el proceso selectivo convocado según
este procedimiento.

En Málaga a ___de ___________ de 2020
Firma del/a solicitante

SRA. DIRECTORA-GERENTE DE LA EMPRESA MÁS CERCA, S.A.M.
MÁS CERCA, S.A.M. garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos de carácter personal
facilitados por los/as aspirantes, y así, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y en la normativa de desarrollo, el/la aspirante queda
informado/a y presta su consentimiento a la incorporación de sus datos a ficheros automatizados
existentes en MÁS CERCA, S.A.M. y al tratamiento de los mismos para garantizar el correcto
funcionamiento de la bolsa de trabajo.
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CATEGORÍA SUPERIOR O IGUAL A LA QUE OPTA:

Formación Académica

Denominación

Entidad

Fecha
Obtención

Denominación

Entidad

Fecha
Obtención

Denominación

Entidad

Duración

Otra formación

Experiencia

Lea atentamente las instrucciones antes de cumplimentar esta solicitud

Instrucciones para rellenar el formulario:
1. Rellene esta solicitud con letra mayúscula.
2. Si necesita más espacio para completar los apartados nº: 1 y 2, utilice otro impreso igual a este.
3. No rellene la parte sombreada (a cumplimentar por la empresa).
4. Rellene una solicitud por cada una de las categorías a las que quiera optar
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