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ANEXO I 

 
MODELO DE INSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUD AL PROCESO 
DE SELECCIÓN DE UN/A TÉCNICO/A DE FERIAS, CONGRESOS Y EVENTOS 
DE LA INSTITUCIÓN FERIAL DE CANARIAS (INFECAR), PFD4-22. 
 
Don /Doña: _______________________________________________________ 
mayor de edad, nacido/a el  ________________________________________ en 
___________________________________________________, con domicilio 
en_______________________________________________________________, 
Localidad__________________________________________________________ 
Provincia__________________________________________________________, 
D.N.I. nº _________________________ Teléfono _________________________, 
Correo electrónico:___________________________________________________, 
el cual señala a efectos de notificaciones.  
 
EXPONE: Que tiene conocimiento de la oferta de empleo de la Institución Ferial de 
Canarias (INFECAR) para el proceso de selección de un/a Técnico/a de Ferias, 
Congresos y Eventos de la Institución Ferial de Canarias (INFECAR), PFD4-22 
, así como de las bases que rigen la citada oferta de empleo, publicada el día 
________ de ________ de 202_, las cuales acepta.  
 
Que presta su conformidad con la inclusión de sus datos personales en las listas y 
documentos que se publiquen con ocasión del citado proceso selectivo.  
 
Que presta su conformidad para el uso y la cesión a terceros que participen en el 
proceso selectivo de sus datos de índole personal. En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Título II de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, se informa a las personas 
participantes en el proceso de selección, que los datos incluidos en la presente 
solicitud de participación y en la restante documentación aportada, así como 
aquellos otros necesarios para el desarrollo del proceso de selección (entre otros, 
resultados de entrevistas, pruebas y test, certificados de discapacidad, etc.) serán 
tratados con la finalidad de atender su solicitud de participar en los procesos de 
selección de personal, garantizándole la confidencialidad en el tratamiento de sus 
datos personales.  
 
El/la abajo firmante declara que la información y datos personales que indica son 
suyos, exactos y ciertos y que no ha sido separado/a mediante expediente 
disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas y/o 
organismos públicos, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de las funciones 
públicas. 
 
Las personas aspirantes al puesto tienen derecho a obtener confirmación sobre si 
en INFECAR, como responsable del tratamiento, se están tratando sus datos 
personales y, por tanto, tienen derecho a acceder a los mismos, rectificar los datos 
inexactos, solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, solicitar 

mailto:info@infecar.es


 

Institución Ferial de Canarias (INFECAR) 
Avenida de la Feria nº 1, 35012 Las Palmas de Gran Canaria. 

Tel.: 828 01 02 03.  Fax: 928 41 17 10. info@infecar.es  www.infecar.es. NIF: Q-3500398-G 

su limitación, portabilidad u oponerse a su tratamiento y retirar el consentimiento 
prestado. Para el ejercicio de dichos derechos las personas interesadas podrán 
dirigirse al Delegado de Protección de Datos de la Institución Ferial de Canarias 
(INFECAR) por medio de la dirección de correo electrónico dpd@infecar.es  o a la 
siguiente dirección postal: Avenida de la Feria nº 1, código postal 35012, de Las 
Palmas de Gran Canaria, indicando en ambos casos su nombre y apellidos y 
adjuntando copia de su Documento Nacional de Identidad o documento legal de 
identificación.  
 
Que declara no estar imposibilitado/a para el desempeño del puesto ofertado por 
causa e incompatibilidad legal de trabajar en el sector y ser apto/a para el 
desempeño de las funciones, responsabilidades y tareas del puesto ofertado. 
 
Que tiene disponibilidad para viajar por necesidades del servicio. 
 
    Autorizo a INFECAR y/o la empresa que le asista en el proceso a contactar con 

cualquiera de las empresas referenciadas en mi CV, a los efectos de solicitar 

referencias y comprobar cualquier extremo de los requisitos y los méritos 

presentados.  

 
      No Autorizo a que INFECAR y/o la empresa que le asista en el proceso 
contacte con las empresas relacionadas en mi CV, a los efectos de solicitar 
referencias y comprobar cualquier extremo de los requisitos y los méritos 
presentados. 
 
Y SOLICITA:  
 
Ser incluido/a en el proceso de selección de un/a Técnico/a de Ferias, 
Congresos y Eventos de la Institución Ferial de Canarias (INFECAR), PFD4-22, 
de conformidad con la citada oferta de empleo y las bases que rigen la misma.  
 
En ___________________________________ a _______ de ____ de 202_.  
 
 
(Firma) 
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