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MODELO DE INSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA AL 
PROCESO DE SELECCIÓN DE UN PUESTO DE DIRECTOR/A DE NEGOCIO 

INTERNACIONAL, PTE1-18, DE LA INSTITUCIÓN FERIAL DE  CANARIAS 
(INFECAR) 

 
 
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 la contratación temporal de un puesto de DIRECTOR/A DE 
NEGOCIO INTERNACIONAL, PTE1-18, así como de las bases que rigen la citada 
oferta de empleo, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas el 
día 9 de febrero de 2018. 
 
Que, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 
de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, queda informado 
de que los datos personales que proporciona se incorporarán a un fichero, el 
responsable del cual es la Institución Ferial de Canarias (INFECAR), y serán 
tratados con la finalidad de atender su solicitud de participar en el proceso de 
selección de personal, garantizándole la confidencialidad en el tratamiento de sus 
datos personales. 
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Que autoriza la inclusión de sus datos personales en las listas y documentos 
correspondiente al citado proceso selectivo, así como la cesión de estos a terceros 
a efectos del referido proceso de selección y en aquellos casos en que sea preciso 
en cumplimiento de la normativa vigente.  
 
Que la información y datos personales que indica son suyos, exactos y ciertos, 
pudiendo ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
dirigiéndose por escrito a la Institución Ferial de Canarias (INFECAR), Avenida de 
la Feria número 1, código postal 35012, Las Palmas de Gran Canaria.  
 
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.  
  
Y SOLICITA:   
 
Ser incluido/a en el proceso de selección para la contratación temporal de un puesto 
de Director/a de Negocio Internacional de la Institución Ferial de Canarias 
(INFECAR), PTE1-18, de conformidad con la citada oferta de empleo y las bases 
que rigen la misma.   
  
 
En ___________________________________ a _______ de febrero de 2018. 

 
(Firma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SR. DIRECTOR GENERAL DE LA INSTITUCIÓN FERIAL DE CA NARIAS 
(INFECAR) 
 


