
 

ANEXO I: INSTANCIA CONVOCATORIA PROVISION DEL PUESTO DE TECNICO 

MEDIO/ADMINISTRATIVO DE DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACION 

UNIVERSITAT JAUME I-EMPRESA DE LA COMUNITAT VALENCIANA M.P. 

1.- DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellidos  

DNI/NIF 

Dirección                 

Teléfono                                                                Dirección electrónica 

2.- EXPONGO: 

Que he tenido conocimiento de la convocatoria pública para la provisión del puesto de 

TECNICO MEDIO/ADMINISTRATIVO DE DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN de la Fundación 

Universitat Jaume I-Empresa y reuniendo todos los requisitos exigidos SOLICITO mi 

participación en la misma.  

Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos y constatables los datos que figuran en esta 

solicitud así como la documentación que se acompaña, así como mi disponibilidad a aportar 

cualquier documento acreditativo de los mismos. 

Igualmente declaro conocer y aceptar las bases de la presente convocatoria. 

Firma  

 

Castellón a ____________________________ 

 
 
 

Entidad Responsable: Fundación Jaume I-Empresa. CIF: G-12366993. UJI Campus Riu Sec. Edif. Consejo Social, s/n 12071 Castelló 

de la Plana, España, Tel: +34 964 38 72 22. E-Mail:  info@fue.uji.es.Finalidad del tratamiento: Llevar a cabo los procesos de 

selección y contratación del personal interno de la Fundación. Conservación de los datos: Los datos personales se conservarán 

durante todo el proceso de selección y/o vigencia de la contratación. Una vez concluidos dichos procesos serán bloqueados y 

archivados durante el plazo previsto por la normativa laboral para atender posibles responsabilidades. Legitimación: La base legal 

para el tratamiento de sus datos se encuentra en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y en el interés 

legítimo de la Fundación por contar con el personal idóneo para el cumplimiento de sus fines. Comunicación de datos: La 

fundación podrá realizar cesiones o comunicaciones de datos personales para atender sus obligaciones con las Administraciones 

Públicas en los casos que así se requiera de acuerdo con la legislación vigente en cada momento y en su caso, igualmente a otros 

Órganos Judiciales o de Seguridad del Estado. 
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