
 

ANEXO II 

  
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA INGRESO COMO 
PERSONAL LABORAL TEMPORAL EN LA FUNDACIÓN ACADEMIA EUROPEA E 
IBEROAMERICANA DE YUSTE CON LA CATEGORÍA TÉCNICO/A DE GRADO MEDIO PARA 
DESEMPEÑAR EL PUESTO DE GESTOR/A DE ACTIVIDADES 
 

DATOS ASPIRANTE:  

Apellidos: 
 
Nombre: 
 
Nacionalidad: 
 

D.N.I./N.I.E./Pasaporte: 
 

Lugar de Nacimiento: 
 
Provincia: 
 

Fecha: 
 

Domicilio: 
 
Localidad: 
 

Provincia: 
 

C.P.: 
 

Teléfono: 
 

Correo electrónico: 

 
Méritos evaluables Méritos que alega la persona candidata 

Titulación universitaria de 
diplomado, ingeniero 

técnico o graduado 

 

Titulación universitaria de 
licenciado, grado o 

equivalente con máster 

 

Grado de doctor  
Nivel de inglés acreditado 

(B2 o superior MER) 
 

Nivel de otros idiomas (B1 o 
superior MER) 

 

Curso recibido relacionado 
con el puesto de trabajo de 
más de 15 horas y de menos 

de 50 horas 
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Ídem de 51 a 100 horas  
Ídem de 101 a 300 horas  

Ídem de más de 300 horas  
Meses acreditados de 

experiencia en organización 
de actividades 

empresariales o 
fundacionales consonantes 
con las que realiza la FAEIY 

 

Otros méritos que puedan 
aportar valor a la persona 

candidata para el 
desempeño de estas 

funciones 

 

 
Las personas aspirantes con discapacidad igual o superior al 33% que soliciten adaptaciones de tiempo y/o medios 
para la práctica de los ejercicios deberán reflejarlo a continuación y adjuntar dictamen médico facultativo. Solicito 
adaptación en tiempo y/o medios: SI       NO  
En caso afirmativo, describir las adaptaciones concretas que solicita:  

 
El abajo firmante solicita ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente 
instancia y DECLARA: 
  

1. Que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condiciones 
exigidas en la convocatoria, comprometiéndose a probar todos los datos que 
figuran en esta solicitud. 

2. Que reúne los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria así como que 
dispone de la documentación que lo acredita, comprometiéndose a aportarla 
si para ello fuese requerido por el Tribunal de Selección, o en caso de ser 
seleccionado, antes de la formalización del contrato. 

 
En ____________________, a _____ de _________________ de 2019 

 
Fdo. ____________________________________ 

 
FUNDACIÓN ACADEMIA EUROPEA E IBEROAMERICANA DE YUSTE 
Real Monasterio de Yuste, s/n  10430 Cuacos de Yuste 
 
PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, y del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril 
de 2016 (GDPR), de Protección de datos de carácter personal, la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de 
Yuste, le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento o cualquier 
otro que se requiera en la tramitación de esta solicitud serán incorporados, para su tramitación, en un fichero 

FUNDACIÓN ACADEMIA EUROPEA E IBEROAMERICANA DE YUSTE 
REAL MONASTERIO DE YUSTE - 10430 Cuacos de  Yuste (Cáceres, Spain) - Tfno. +34 927 01 40 90  

-----------------------------------------------------www.fundacionyuste.org ----------------------------------------------------- 
 

 

http://www.fundacionyuste.org/


 

automatizado. De acuerdo con lo previsto en la citado Reglamento y conforme al procedimiento establecido, puede 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su 
tratamiento, ante la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, 10430, Cuacos de Yuste (Cáceres), en 
el correo electrónico protecciondatos@fundacionyuste.org, y su derecho a presentar una reclamación ante la 
autoridad de control (www.agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 
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ANEXO III 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
D./Dña.___________________________________________ , con domicilio en 
______________ , y D.N.I/N.I.E. nº ______________________________________  y 
nacionalidad _____________, a los efectos de ser nombrado personal de la Fundación 
Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, 
 
DECLARO: 
 
- Que no he sido separado/a del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas, o del 
sector público institucional y que no me hallo inhabilitado/a para prestar servicio en las 
mismas. 
 
- Que no estoy sometido/a a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en mi Estado el 
acceso a un puesto de trabajo en las Administraciones Públicas y sector público instrumental. 
 
En ____________________, a _____ de __________________ de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
(Firma declarante) 
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ANEXO IV 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIR EL REQUISITO DE DOMINIO DEL IDIOMA 

CASTELLANO (en caso de no aportar titulación). 
(A rellenar sólo por quienes no tengan nacionalidad española) 

 
 
 
D/Dª ___________________________________________________, con domicilio en 
____________________________________________, y D.N.I/N.I.E. nº ___________________ 
y nacionalidad _________________________________, a efectos de ser nombrado/a personal 
de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste con carácter temporal, 
 
DECLARO: que poseo un conocimiento del idioma castellano nivel B2 o superior. 
 
En ____________________, a _____ de ___________________ de 2019. 
 
 
 
 
 
 
(Firma declarante) 
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ANEXO V 

 
 
 
 
D./Dña,________________________________________________________, con domicilio en 
_______________________________   y nacionalidad ___________, declaro, a efectos de ser 
nombrado/a personal de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste como 
técnico/a de grado medio de actividades con carácter temporal  
 

o Que soy cónyuge de un español o nacional de país miembro de la Unión Europea, y 
que no estoy separado de derecho. 

 
o Que soy descendiente de un español o nacional de países miembros de la Unión 

Europea, o descendiente del cónyuge, menor de veintiún años, o mayor de dicha edad 
que vivo a sus expensas. 

 
En ____________________, a _____ de __________________________ de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
(Firma declarante) 
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