ANEXO I
SOLICITUD DE ADMISIÓN Y HOJA DE AUTOBAREMACIÓN PROCESO DE SELECCIÓN PS2018 - 04
CONVOCATORIA DE PLAZA DE TECNICO DE PREVENCION DE GRUPO ENERGÉTICO DE PUERTO REAL, S.A.

A/A SR. GERENTE GRUPO ENERGETICO DE PUERTO REAL, SA

1.- DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE

DNI/NIE/PASAPORTE

DOMICILIO (Calle/Plaza/Avda.)
LOCALIDAD

Nº
PROVINCIA

TELÉFONOS DE CONTACTO

BLOQUE

ESCALERA

PISO

PUERTA

CÓDIGO POSTAL
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

2.- AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS
I.FORMACION EN PREVENCION (deberán aportar el certificado de formación donde conste la duración del mismo):
a)

Cursos de duración igual o superior a 50 h, que versen sobre la implantación de sistemas de gestión de prevención o
sistemas de gestión integrados (calidad, medio ambiente y prevención): 0,015 puntos por cada hora de formación (máx.
10 puntos)
Indicar a continuación el nombre de los cursos:
Denominación de los cursos

NUMERO DE
HORAS

PUNTUACION
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b)

Cursos de duración igual o superior a 5 horas de cualquier otra materia relacionada con la prevención de riesgos laborales:
0,015 puntos por cada hora de formación (máx. 5 puntos)
Indicar a continuación el nombre de los cursos:
Denominación de los cursos

NUMERO DE
HORAS

PUNTUACIÓN

II. EXPERIENCIA PROFESIONAL:
c)

Por día completo de contrato en el que se haya realizado la implantación de un Sistema de Gestión de la Prevención o
Sistema Integrado de Gestión: 0,02 puntos (máx. 10 puntos)
Indicar a continuación el nombre de la empresa y los puntos correspondientes a la experiencia laboral en dicha empresa:
Nombre de la empresa

DURACION DEL
CONTRATO (días)

PUNTUACIÓN
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d)

Por día completo de ejercicio de funciones de técnico superior de prevención: 0,01 puntos (máx. 5 puntos)
Indicar a continuación el nombre de la empresa y los puntos correspondientes a la experiencia laboral en dicha empresa:
Nombre de la empresa

DURACION DEL
CONTRATO (días)

PUNTUACIÓN

PUNTUACIÓN TOTAL (Sumar todas las puntuaciones de los apartados anteriores) (máx. 30 puntos)

El/la abajo firmante SOLICITA ser admitido/a en las pruebas selectivas a que se refiere la presente
solicitud, DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, que reúne las condiciones
exigidas en las bases de la convocatoria, y ACEPTA sin reservas el contenido de la misma.
Puerto Real, a…… de………………….. de 2018
El/la Solicitante

Fdo.:
INFORMACION BASICA SOBRE PROTECCION DE DATOS CONFORME AL REGLAMENTO (EU) 2016/679: De acuerdo con lo
establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que la
empresa GRUPO ENERGETICO DE PUERTO REAL, S.A. es la responsable del tratamiento de los datos de carácter personal
facilitados a través de su solicitud de empleo/inscripción en oferta de empleo y que los mismos serán tratados con la
finalidad de hacerle participar en el proceso de selección que realiza la empresa PS2018-04: Técnico de Prevención de
Riesgos Laborales
La legitimación de este tratamiento de datos reside en el consentimiento explícito que nos otorga en virtud de su
candidatura. En caso de producirse alguna modificación en sus datos, le rogamos nos lo comunique debidamente.
Asimismo, le comunicamos que transcurrido un año desde la recepción de su currículum vitae, procederemos a su
destrucción segura.
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, dirigiéndose por escrito a C/ CARRETAS
Nº 5 CP: 11510 PUERTO REAL (CADIZ). Puede consultar Información Ampliada sobre protección de datos en la página Web
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www.grupoenergetico.es o solicitándolo a GRUPO ENERGETICO DE PUERTO REAL, S.A.

