
 

 

 

Yo__________________________________ con DNI Nº_____________ domicilio 

en____________________________________ C.P.

provincia _________ 

En relación al proceso de selección de 

Promoción Económica del Arco Noreste de de la Vega de Granada en fecha (señalar fecha de 

publicación de la convocatoria)___________

DE

1. Que cumplo con los requisitos establecidos 

convocatoria. 

2. Que toda la información que aparece en el CV que se presenta es cierta, que dispongo del 

original de toda la documentación que s

� que la aportaré el día en el que se me convoque para la realiz

� que la aporto en este momento, exceptuando la siguiente (señalar lo que no se aporta):

_______________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

3. Que desde el momento en el que presento mi candidatura acepto las Bases 

todos y cada uno de sus apartados.

 

Y para que conste y surta los efectos oportunos firmo la presente en 

_________________ 201__. 

 

 

 

 

A/At. Presidencia de la Asociación para la 

Granada 

C/ Granada  s/n,  18184-Beas de Granada (Granada)
Tfno.: 958-546306, e-mail: alfanevada@alfanevada.info

ANEXO 2 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

 

Yo__________________________________ con DNI Nº_____________ domicilio 

__________________ C.P. ___________Localidad __________

En relación al proceso de selección de ADMINISTRATIVO/A publicado por la Asociación para la 

Promoción Económica del Arco Noreste de de la Vega de Granada en fecha (señalar fecha de 

publicación de la convocatoria)___________ 

DECLARO DE MANERA RESPONSABLE 

Que cumplo con los requisitos establecidos en el punto 5 de las Bases de 

Que toda la información que aparece en el CV que se presenta es cierta, que dispongo del 

original de toda la documentación que soporta dicha información y  

que la aportaré el día en el que se me convoque para la realización de la entrevista personal

que la aporto en este momento, exceptuando la siguiente (señalar lo que no se aporta):

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Que desde el momento en el que presento mi candidatura acepto las Bases 

todos y cada uno de sus apartados. 

Y para que conste y surta los efectos oportunos firmo la presente en ___________

Fdo.:_____________________________

A/At. Presidencia de la Asociación para la Promoción Económica del Arco Noreste de la Vega de 

Beas de Granada (Granada) 
mail: alfanevada@alfanevada.info 

CIF.: G18490805 

Yo__________________________________ con DNI Nº_____________ domicilio 

___________________ 

publicado por la Asociación para la 

Promoción Económica del Arco Noreste de de la Vega de Granada en fecha (señalar fecha de 

en el punto 5 de las Bases de  la presente 

Que toda la información que aparece en el CV que se presenta es cierta, que dispongo del 

ación de la entrevista personal 

que la aporto en este momento, exceptuando la siguiente (señalar lo que no se aporta): 

______________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Que desde el momento en el que presento mi candidatura acepto las Bases de Contratación en 

___________, a _____de 

 

Fdo.:_____________________________ 

Promoción Económica del Arco Noreste de la Vega de 


	Texto1: 
	Texto2: 
	Texto3: 
	Texto4: 
	Texto5: 
	Texto6: 
	Texto7: 
	Texto11: 
	Texto10: 
	Texto12: 
	Texto14: 
	Texto13: 
	Texto15: 
	Texto16: 
	Texto17: 
	Casilla de verificación8: Off
	Casilla de verificación18: Off


