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ANEXO I 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

IV CONVOCATORIA PARA LA ELABORACION DE BOLSA DE TRABAJO PARA LA CONTRATACION 

TEMPORAL DE PUESTOS DOCENTES EN EL CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS MODERNOS (CSIM) 

GESTIONADO POR LA FUNDACION GENERAL DE LA UCM (FGUCM). 

Nombre (*):  

Apellidos (*):  

D.N.I., NIE o pasaporte (*):  

Domicilio (*):  

Teléfono fijo (*):  Teléfono móvil (*):  

Correo electrónico (*):  

Sección o secciones en las 
que participa (*)(**) 

   

Aspirante incluido en bolsa de 
trabajo vigente (indique SÍ o NO) 

 
En caso afirmativo, ¿Aporta 
documentación 
adicional?(Indique SÍ o NO) 

 

(*) Campos obligatorios 

(**)Secciones: Alemán, Coreano, Francés, Inglés, Japonés, Noruego, Persa y Swahili. 

 

 

Lugar, fecha y firma del solicitante(*)  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. En virtud de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus 
datos personales se incorporarán a un fichero cuyo responsable es la Fundación General de la UCM, con el fin de 
gestionar la presente solicitud. Estos datos no son comunicados a terceros, y si, no obstante, Ud. deseara ejercer 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, podrá dirigirse a la Fundación General de la UCM, 
a la atención de la Asesoría Jurídica, en la dirección C/ Doctor Severo Ochoa nº 7, 28040 de Madrid, mediante la 
debida identificación. 

2. Al objeto de cumplir con la finalidad descrita en el apartado anterior, le informamos de la necesidad de 
cumplimentar de forma obligatoria los campos así señalados del presente formulario. La cumplimentación de 
los campos “correo electrónico” y “teléfono móvil” son obligatorios ya que serán los únicos medios a través 
de los cuales se pondrán en contacto con el candidato en relación con todas las cuestiones relacionadas con el 
proceso de formación de la lista. 

3. La presentación de esta solicitud y la participación en el proceso de formación de la lista implica expresamente la 
aceptación de las bases publicadas en la página web www.fundacionucm.es 

REQUISITO INDISPENSABLE: Presentar junto con esta solicitud, la documentación que se hace constar en el apartado cuarto 

de las bases de la convocatoria, siendo causa de exclusión la no presentación de la documentación requerida. 
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