PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

La información relativa de la Convocatoria de Homologación está disponible en la página web
de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar. La presentación de solicitud se realiza
cumplimentando el formulario disponible al final de este documento y remitiendo un correo
electrónico a la siguiente dirección candidatos@camaracg.com, adjuntando:

- Formulario de solicitud.
- Documento Nacional de Identidad (o equivalente para extranjeros).
- Curriculum vitae actualizado (incluyendo, al menos, formación académica, experiencia
profesional, experiencia docente, publicaciones y proyectos de investigación).
- Títulos académicos.

La Cámara se reserva el derecho a solicitar certificados o copias cotejadas de la
documentación oficial acreditativa de la formación, experiencia, etc. declarada en el
formulario o el CV. Esta solicitud podrá tener lugar durante el proceso de homologación o con
posterioridad a la misma.

SOLICITUD

PARA

INCLUSIÓN

EN

LA

BASE

DE

DATOS

DE

COLABORADORES/FORMADORES
__________________________________________________________________________

1. Datos personales
Nombre y apellidos:
NIF:

Fecha nacimiento:

Nacionalidad:
Dirección particular:
Municipio:

Provincia:

Código Postal:
Teléfono:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:
Perfil digital 1

1

Linkedin, Twitter, etc. Campo no obligatorio

2. Datos académicos

a. Titulación de grado superior

Titulación:
Universidad/centro
Año
Titulación:
Universidad/centro
Año
Titulación:
Universidad/centro
Año

b. Máster y otras titulaciones (de más de 200 horas)

Titulación:
Centro formador:
Año:
Titulación:
Centro formador:
Año:
Titulación
Centro formador:
Año:

c. Idiomas

Idioma:

Nivel:

Idioma:

Nivel:

Idioma:

Nivel:

Idioma:

Nivel:

3. Datos profesionales

Empresa actual:
Departamento:
Cargo:
En este puesto desde:

Trabajos anteriores (de más recientes a más antiguos)
Empresa

Cargo

Desde

Hasta

4. Actividad académica (colaboración como docente)

Institución

Materia impartida

Desde

Hasta

5. Áreas para las que formula la solicitud (máximo de cuatro)

Área docente
Área docente
Área docente
Área docente

6. Modo de facturación

Persona física

Persona jurídica

Si factura como persona jurídica, indicar los datos de la empresa:

Denominación
social:
CIF:
Dirección:
Municipio:

Provincia:

Código Postal:
Teléfono:

Fax:

Correo
electrónico:

Fecha y firma:

NOTA: Ampliar los espacios en la medida que sea necesario o desarrollar los contenidos en
hoja anexa.

CLÁUSULA INFORMATIVA A CANDIDATOS/PROFESORES

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y
NAVEGACION DEL CAMPO DE GIBRALTAR le informa que sus datos serán incorporados a
ficheros responsabilidad de CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y
NAVEGACION DEL CAMPO DE GIBRALTAR, para la gestión de su personal y de sus
colaboradores y, por lo tanto, de los procesos de selección de los puestos vacantes que se
generen en las mismas. Sus datos no serán comunicados a otras empresas. Vd. puede
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DEL
CAMPO DE GIBRALTAR, a la siguiente dirección: Paseo de Cornisa s/n 11204 Algeciras.

