F E R C A M – 2017
CONVOCATORIA PARA AZAFATAS Y AUXILIARES
Requisitos:
 Estar empadronados en Manzanares, al menos DOS años.
 Tener 18 años, cumplidos a fecha 21 de junio de 2017, hasta la edad de 23 años.
 Poseer el Título Bachillerato LOGSE, o Grado Superior de Formación Profesional.
 Será obligatorio tener disposición absoluta durante los días 5 al 9 de julio.
Documentación a presentar:
 Solicitud debidamente cumplimentada.
 Fotografía a color.
 Fotocopia del Título Bachillerato LOGSE, o Grado Superior de Formación Profesional o
certificado que lo acredite.
 Currículum vitae.
 Fotocopia del DNI


El número de plazas requeridas será, inicialmente, de 40.

 Las solicitudes podrán recogerse en la Secretaría de FERCAM, o bien en la web:
www.manzanares.es.
 Estas solicitudes deben presentarse en la Secretaría de FERCAM, en horario de mañana, de
11:00 a 13:00 horas de lunes a viernes, desde el día 22 de mayo hasta el día 13 de junio.
 El día 16 de junio a las 19 horas se realizará el sorteo público de esta convocatoria, en el Salón
de Actos del Pabellón Oficial de FERCAM,
El Director de FERCAM

Fdo.: Pablo Camacho Fdez.- Medina

SOLICITUD PARA AZAFATAS/AUXILIARES
“FERCAM - 2017”
NOMBRE:______________________________________APELLIDOS___________________________
_______________________________________________DNI: _______________________________
DIRECCIÓN: __________________________________________________ Nº ___________________
TELÉFONO: ___________________________MÓVIL: ___________________

ESTATURA________TALLA ROPA ____________
E_mail_____________________________________________________________________________
DATOS ACADÉMICOS: ________________________________________________________________
HA SIDO AZAFATA/AUXILIAR DE FERCAM EN PASADAS EDICIONES
SI
NO
EDICIONES QUE HA SIDO AZAFATA/AUXILIAR EN FERCAM___________________________________
DATOS MÁS IMPORTANTES QUE CONSIDERE DE SU CURRICULUM:
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
FDO: EL/LA SOLICITANTE.

CLÁUSULA LOPD
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales que usted
nos facilite, serán tratados automatizadamente o no en nuestros ficheros con la finalidad de realizar la selección para azafatas en la Feria Fercam del año en
cuestión, cumplimiento en todo momento el principio de calidad de los datos, es decir guardando la proporcionalidad entre el fin perseguido y el medio utilizado.
Los datos aportados no serán cedidos a ningún tercero.
El consentimiento se entenderá prestado en tanto no comunique por escrito la revocación del mismo.
En caso de que nos comunique datos de carácter personal de personas físicas distintas de las interesadas deberá con carácter previo a dicha comunicación
informarles de todos los extremos de esta cláusula.
El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito al Ayuntamiento de Manzanares cualquier modificación que se produzca en los datos
aportados.
Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999
ante el responsable del fichero, AYUNTAMIENTO DE MANZANARES en la siguiente dirección: DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN Nº4 CIF P1305300D MANZANARES 13200 CIUDAD REAL

