
ANEXO 01
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN CONCURSO DE CONTRATACIÓN 

DE TECNICO GERENTE RVA

I. DATOS PERSONALES
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE

NIF DOMICILIO TELÉFONO

CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO PROVINCIA

FECHA DE NACIMIENTO EMAIL

II. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA 

EXPONE:

a) Que desea ser admitido a las pruebas de acceso para ocupar una plaza de Técnico-Gerente  en la Asociación Ruta del 
Vino de Alicante de carácter temporal, a tiempo parcial,  bajo la modalidad de contratación de obra o servicio .

b) El que suscribe posee todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria, comprometiéndose en su 
momento a aportar toda la documentación exigida al efecto.

c) Que posee el título académico de ____________________________________________________________

Adjunto fotocopia de D.N.I.
Adjunto modelo Curriculum Vitae RVA
Adjunto copia de los Méritos acreditativos del curriculum.

Por todo ello, el abajo firmante D./Dña. …………………………………………………………………………………………………… SOLICITA la 

admisión al concurso convocado por la Asociación Ruta del Vino de Alicante para cubrir la plaza de Técnico-Gerente  

y declara que son ciertos todos los datos consignados más arriba.

Firma.-

……………., …. de ………….. de 2013 

DATOS PERSONALES 
De conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de  
diciembre  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal  queda 
informado  que  los  datos  personales  aportados  serán  objeto  de  
tratamiento por  el  ente  gestor  de la  Asociación Ruta  del  Vino de  
Alicante, con sede en Ctra. Murcia s/n-03650, Pinoso - Alicante como  
responsable  del  fichero,  con  el  fin  de  que  pueda  participar  en  

procesos de selección convocados por la misma. La publicación de los  
actos que de las convocatorias se deriven y así lo requieran, se hará  
en los tablones de los ayuntamientos miembros de la asociación. Los  
derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposición  al  
tratamiento de sus datos se podrán ejercitar ante un socio ordinario  
de la misma..

Sr. Presidente  de la Asociación Ruta del Vino de Alicante

C/Ctra. De Murcia, s/n. 03650 Pinoso (Alicante) y en las oficinas de Turismo de los municipios integrantes de la As.  
Ruta del Vino (Algueña, Mancomunidad de La Vall del Pop,  Monovar, Novelda, Petrer, Pinoso, Salinas y  Villena)
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