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Currículum Vitae de l´aspirant a Colaborador Volutari de l´Associacio  
Currículum vitae del aspirante a Colaborador Voluntario de la Associación Consciéncia Valenciana 

 

 
Lloc i data de naiximent 

 NIF  
Lugar y fecha de nacimiento 
Nom i llinages 

 
Nombre y apellidos 
Domicili actual 

 
Domicilio actual 
Códic Postal 

 
Població 

 Provincia  
Código postal Población 
Telefon 

 Email  
Teléfono 

 

Estudis i títuls – Estudios y títulos 
Data / Fecha Títul / Título Organisme / Organismo 

   
   
   

Treballs i càrrecs – Trabajos y cargos 
Data / Fecha Títul / Título Organisme / Organismo 

   
   
   

Arees o proyectes en els que t'agradaria participar en mosatros 
Areas o proyectos en los que te gustaría participar con nosotros 

   
   

Data y firma de l´interessat / Fecha y firma del interesado 
         
         
         
 
 
 
 

 
Volem informar-li que el seu currículum sera inclos en nostra base de senyes i ho evaluarém en la maxima confidencialitat i rigor, per a cobrir les necessitats de 
l´Associacio que se  corresponguen en la seua preparacio. Aixina mateixa, li informem  que les senyes personals que voste mos facilita seran incorporats en un ficher 
propietat de l´Associacio Consciéncia Valenciana en la finalitat de gestionar la seleccio de candidats a Colaboradors de la mateixa. Podra dirigir les seues 
comunicacions i eixercitar els drets d'acces, rectificacio, supressio, oposicio, portabilitat i retirada de consentiment de les seues senyes personals enviant-mos un 
escrit a: Carrer l´Amistat,4 baix 46021 Valencia o al correu electronic: consciencia.valenciana@gmail.com. Queremos informarle que su currículum será incluido 
en nuestra base de datos y lo evaluaremos con la máxima confidencialidad y rigor, para cubrir las necesidades de personal voluntario de la Asociación que se 
correspondan con su preparación. Así mismo, le informamos que los datos personales que Ud. Nos facilita serán incorporadas a un fichero propiedad de la Asociación 
Consciéncia Valenciana con la finalidad de gestionar la selección de candidatos a Colaboradores de la misma. Podrá dirigir sus comunicaciones  y ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, supresión oposición, portabilidad y retirada del consentimiento de sus datos personales enviándonos un escrito a: Calle l´Amistat,4 
bj 46021 Valencia o al correo electronico: consciencia.valenciana@gmail.com. 

Foto 

 /  /  
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