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 SOLICITUD CONVOCATORIA 
                                                          CENTRO NACIONAL DE ANÁLISIS GENÓMICO (CNAG) 

                               CODIGO CONTRATO: Haga clic aquí para escribir texto. 

 

 

  DATOS DEL SOLICITANTE                                                                              

Primer apellido: Haga clic aquí para escribir texto.                                                                  Segundo apellido:  Haga clic aquí para escribir texto. 

Nombre: Haga clic aquí para escribir texto. D.N.I./Pasaporte/N.I.E.: Haga clic aquí para escribir texto.                                 

Correo electrónico: Haga clic aquí para escribir texto.                                                                  Domicilio: Haga clic aquí para escribir texto.                                                        

Nº: Ha Piso: Hbir texto.                                Letra: . Población: Ha clic aquí para escribir texto.                                                                        

Código Postal: Hexto. Provincia: r texto. País: Hato. Teléfono: Hago. Móvil: Hatexto. 
 

 

  DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Marque la documentación que se adjunta con la presente solicitud) 

☐ Curriculum Vitae en modelo CVA (máximo 3 páginas). 
☐ Certificación académica personal del grado o licenciatura. 
☐ Copia del título académico (licenciatura/grado/máster). 
☐ Documento acreditación matriculación, admisión o preadmisión en un programa de doctorado. (En el caso de solicitantes de     contratos 
predoctorales). 
☐ Documento compromiso proceso admisión y matrícula programa de doctorado Fase Extraordinaria para el curso 2021/2022. (En el caso de 
solicitantes de contratos predoctorales). 
☐ Declaración responsable no inicio formación predoctoral, no posesión título de Doctor, no contrato predoctoral superior a doce meses. (En el 
caso de solicitantes de contratos predoctorales). 
☐ Documentos oficiales que acrediten todos los méritos del CV. 
☐ Certificado de funciones o tareas desarrolladas. 
☐ Certificado de vida laboral. 
☐ Certificados de idiomas. 
☐ Documentación acreditativa de la nacionalidad (solo en caso de estar dentro de los supuestos recogidos en las bases de la convocatoria en los 
que sea necesario). 
☐ Dictamen Técnico Facultativo del Órgano correspondiente en los casos de aspirantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. 
☐ Otros (Especificar): Haga clic aquí para  

 

☐ Declaro responsablemente la veracidad de la información consignada y que los documentos presentados son copia fiel del 
original. 
 

 

 Firma del solicitante: 
   
  

 
 

 En Haga clic aquí para , a  texto. de Ha texto. 202  texto.  
 

  

 
 

Información básica sobre protección de sus datos personales aportados 
Responsable: CNAG 

Legitimación: CNAG está legitimado para el tratamiento de sus datos, siendo de aplicación la base jurídica prevista en el art. 6.1 del Reglamento General 
de Protección de Datos que corresponda en función de la finalidad pretendida con su solicitud. 

Finalidad: Gestionar su solicitud. 
Destinatarios: No se prevén comunicaciones de datos, salvo que sea necesario para gestionar su solicitud. 

Derechos: Tiene derecho a solicitar el acceso, oposición, rectificación, supresión o limitación del tratamiento de sus datos, tal y como se explica en la 
información adicional. 

 


