ESBALUARD
MUSEU
SOLICITUD para participar en la Convocatoria para la selección de una plaza de Auxiliar
para la Librería de la Fundació Es Baluard
Museu d’Art Contemporani de Palma
Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:
DNI:
Domicilio:
Teléfono:
Correo electrónico:

EXPONGO:
1. Que he tenido conocimiento de la convocatoria para la selección de un puesto de trabajo de Auxiliar
para la Librería de la Fundació Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma y estoy interesado/a
en poder acceder a las condiciones de trabajo que se exponen.
2. Que declaro estar en posesión de todos y cada uno de los requisitos y condiciones exigidos que
figuran en las bases de la convocatoria, así como la veracidad de todos los datos y documentación
aportada.
3. Que adjunto la siguiente documentación:
- Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte.
- Documentación acreditativa de la titulación exigida en las bases.
- Documentación acreditativa de la experiencia laboral exigida en las bases.
- Documentación acreditativa de los niveles de conocimientos de idiomas exigidos en las bases.
- Documentación o justificación acreditativa de los méritos alegados.
- Para las personas aspirantes con discapacidad, el certificado acreditativo del grado de discapacidad,
así como el certificado de aptitud expedido por la Dirección General de Dependencia o por un organismo público equivalente, sobre las condiciones personales de aptitud para ejercer las funciones
correspondientes al puesto de trabajo convocado y que expresará que se encuentra en condiciones
de cumplir las tareas fundamentales del puesto de trabajo, mediante, en su caso, las adaptaciones
adecuadas.
- Currículum vitae completo, informativo y descriptivo de la carrera profesional portada, con justificación
(documental o por hipervínculo) de todos y cada uno de sus contenidos que deban ser valorados.

SOLICITO:
Ser admitido/a y poder participar en este proceso de selección.

Fecha y firma, ...................................................., ....... de ........................................de 2022
Información sobre protección de datos: El responsable del Tratamiento es la FUNDACIÓN ES BALUARD, MUSEO DE
ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO DE PALMA, con domicilio en la Plaza de la Puerta de Santa Catalina, 10 07012
Palma (Islas Baleares). Todos los campos son indispensables para su participación en el proceso. Trataremos sus datos
para su participación en nuestros procesos de selección de personal, en base a su candidatura y en nuestro interés
legítimo en gestionar estos procesos. Puede revocar su consentimiento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento
basado en el consentimiento previo a su retirada. No comunicaremos sus datos excepto por obligación legal. Conservaremos
los datos incluidos en la presente solicitud hasta un año y, en todo caso, durante los plazos legales. Tiene derecho
a solicitar el acceso, la rectificación o supresión, la limitación del tratamiento y la portabilidad de sus datos, así como
oponerse a su tratamiento y presentar una reclamación ante una autoridad de control. Puede contactar con nosotros en
nuestro domicilio. Más información en www.esbaluard.org.

FUNDACIÓ ES BALUARD MUSEU D'ART
M ODERN I CONTEMPORANI DE PALMA

PLAÇA PORTA DE
SANTA CATALINA, 10
07012 PALMA

+34 971 908 200
MUSEU@ESBALUARD.ORG
ESBALUARD.ORG

