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Inscrita Registro Andaluz de Asociaciones Sección 2 de la Unidad Registral de Sevilla 

Número: 41-2-153 

ANEXO 
Candidatura DISPOSITIVO SURGE EN ZONAS DESFAVORECIDAS DE HUELVA: (ERACIS 
Huelva (Capital): Distrito V (El Torrejón), Distrito VI (Pérez Cubillas), La Orden – 

Príncipe Jaun Carlos). 
 

DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellidos:                                                            DNI/NIE: 

Teléfono/s de Contacto: 

Correo Electrónico: 

CANDIDATURA 

Puesto Laboral al que aspira:  

   
    SÍ      NO 

               Experiencia en el puesto de trabajo solicitado con contrato (Vida Laboral). 

                       En caso afirmativo, ¿cúanto tiempo? ______________________ 

 

               Experiencia en alguna de las zonas objeto de actuación. 

                       En caso afirmativo, ¿qué zona? ______________________ 

 

               Formación en Mediación, Intervención en Zonas Desfavorecidas, Colectivos en    

Exclusión Social y/o en Desarrollo Comunitario. 

                        En caso afirmativo, ¿cúantas horas? ______________________ 

 

               Formación en materia de Género. 

                        En caso afirmativo, ¿cúantas horas? ______________________  

 

               Estar inscrito/a en el SAE. 

                        En caso afirmativo, Desempleado/a o Mejora de Empleo:_______________  

 

                  Carecer de antecedentes penales en el registro de delincuentes sexuales. 

 

 

                   Estar empadronados/as en alguna de las zonas objeto de actuación. 

                            En caso afirmativo, dirección de empadronamiento:____________________ 

 

        Otros datos que considere de interés para la candidatura: 

 
     Estimado/a, tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio de oferta de empleo vinculado al 
programa arriba reseñado. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación laboral o durante los años 
necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una 
obligación legal. Ustedtienederecho a obtenerconfirmaciónsobresi en FEDERACIÓN SURGE estamos tratando sus datos personales, 
por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya 
no sean necesarios. Responsable: Federación de Asociaciones SURGE de Andalucía. Dirección Postal: C/ Meléndez Valdés, S/N 
- Local (Sevilla 41009). Correo electrónico: secretaria@federacionsurge.org 
Manifiesto que estoy informado/a sobre la gestión de estos datos. Firmado:  
 
 
 
 
 
 
 


