Avda. Marcelo Celayeta, 75
Edif. IWER – Nave U2 – Of. 2
31014 Pamplona

Tfno. 948 14 35 67
www.educacionsocialnavarra.org
info@educacionsocialnavarra.org

(No rellenar)

Nº de Colegiada/o

CURRICULUM
NOMBRE
APELLIDO 1
APELLIDO 2

MANIFIESTA:
Que su situación profesional es:
EN ACTIVO

OTROS
(Indicar)

EN PARO

(en caso de desempleo o excedencia, adjuntar certificado justificando situación para aplicar la cuota reducida)

DATOS LABORALES (si se encuentra trabajando):
EMPRESA/ENTIDAD
CENTRO DE TRABAJO
CATEGORIA LABORAL DEL CONTRATO
TIPO DE SERVICIO
DATOS ACADÉMICOS (indicar también los estudios actuales, en su caso):
TITULACIÓN

CENTRO DE ESTUDIOS

En

,a

AÑO FINALIZACIÓN

de

de 20

Firma:
La o el aqui firmante declara
que los datos expresados son correctos

Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos. La información relativa a las personas destinatarias de los datos, la finalidad y las
medidas de seguridad, así como cualquier información adicional relativa a la protección de sus datos personales podrá consultarla en el siguiente enlace: www.educacionsocialnavarra.org/ProteccióndeDatos. Ante el/la responsable del
tratamiento podrá ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de tratamiento.

Marcelo Celayeta Etorb, 75 IWER
Eraikina – U2 Nabea – 2 Bul.
31014 Iruñea

Tfnoa. 948 14 35 67
www.educacionsocialnavarra.org
info@educacionsocialnavarra.org

(Ez bete)

Elkargokide Zenb.

LAN ETA IKASKETA DATUAK
IZENA
ABIZENA 1
ABIZENA 2

ADIERAZTEN DU:
Lanbide egoera honako hau dela:
LANEAN
LANGABEZIAN

BESTELAKOAK
(adierazi)

(langabezi edo eszedentzia kasuetan egoera justifikatzen duen agiria gehitu eta kuota murriztua ezarriko dizugu)

LAN DATUAK (lanean ari bada):
ENPRESA/ENTITATEA
LANTOKIA
KONTRATUAREN LAN-KATEGORIA
ZERBITZU MOTA
DATU AKADEMIKOAK (egungo ikasketak adierazi ere, kasuan):
TITULUA

AMAITUTAKO
URTEA

IKASTETXEA

-n, 20

ko

k

Sinadura:
Hemen sinatzen duenak adierazitako
datuak zuzenak direla aitortzen du

Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos. La información relativa a las personas destinatarias de los datos, la finalidad y las
medidas de seguridad, así como cualquier información adicional relativa a la protección de sus datos personales podrá consultarla en el siguiente enlace: www.educacionsocialnavarra.org/ProteccióndeDatos. Ante el/la responsable del
tratamiento podrá ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de tratamiento.

