ANEXO II
CURRICULUM VITAE DEL SOLICITANTE – RELACION DE MÉRITOS
1.- DATOS PERSONALES
Primer Apellido:
Nombre:

Segundo apellido:
Tarjeta Residencia/DNI/Pasaporte:

2.- DATOS ACADÉMICOS
Titulación:

Universidad:

Fecha finalización estudios:

Nota media expediente académico:

3.- OTRAS TITULACIONES UNIVERSITARIAS (incluidos Master y Doctorado)
Titulación
Universidad

4.- EXPERIENCIA EN EL ÁREA DE CONOCIMIENTO SOLICITADA

5.- CURSOS
Título del Curso

6.-OTROS MÉRITOS ACADÉMICOS O PROFESIONALES
Mérito

Centro que lo expide

Nº horas

Institución, centro o empresa

1

7.-IDIOMAS

Idioma

Título/Centro

Nivel
Correctamente - Bien - Regular
Escribe
Habla
Traduce

Declaro que cuantos datos figuran en la presente relación son ciertos y que, en caso de selección, se
aportará la documentación acreditativa fehaciente de los mismos para su valoración.

En……………………………………….a………de…………………………de………

Fdo.: …………………………………………………
Autorizo la incorporación de mis datos personales en el Registro de Tratamiento de Datos denominado
“BECAS DE FORMACIÓN DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO DE ARAGÓN”.
La finalidad de este tratamiento es recoger los datos personales incorporados a las solicitudes presentadas en
cada convocatoria de becas de formación del Instituto Geográfico de Aragón y poder aplicar el procedimiento
establecido para la concesión de las mismas. El órgano responsable del tratamiento es la Dirección General de
Ordenación del Territorio. La licitud del tratamiento de sus datos es el consentimiento del interesado, de acuerdo
con lo marcado en el artículo 6.1 a) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Los datos recogidos no se
comunicarán a terceros salvo obligación legal. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), ante la Dirección General de Ordenación del Territorio,
Paseo María Agustín 36, Zaragoza o en la dirección de correo electrónico secretariadgot@aragon.es.
Podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=694

NOTA: Si necesita más espacio para cumplimentar su currículum vitae puede añadir las hojas que considere.
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