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ANEXO CV

CUESTIONARIO DE AMPLIACIÓN DE DATOS DE CV PARA PARTICIPAR EN LA
CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN, CON CARÁCTER TEMPORAL,
DE 2 PUESTOS DE ANALISTA TIC ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACION
ELECTRONICA, EN LA ENTIDAD PUBLICA ARAGONESA DE SERVICIOS
TELEMATICOS EN ZARAGOZA.
Datos personales
1er apellido
Nombre

2º apellido
Nacionalidad

NIF/NIE

Domicilio

C.P.

Municipio

Provincia

Teléfono

Email

El abajo firmante declara que son ciertos los datos consignados en documento, comprometiéndose a probar
documentalmente cuantos se indican.
,a
de
de 2019.
(Firma del solicitante)

(Rellenar a máquina o con letra mayúscula legible)
“Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero de datos para la gestión del personal destinado en Aragonesa
de Servicios Telemáticos (AST), cuya finalidad es la gestión de este personal y de la participación de los solicitantes en los procesos de
selección de puestos de personal propio de esta entidad. El órgano responsable del fichero es la Dirección Gerencia de esta entidad y la
dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es la Avenida Ranillas
nº 3A, planta 3ª, oficina j de Zaragoza 50018, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal”.
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ANEXO CV (EXPERIENCIA LABORAL)
1. Experiencia como Analista/Analista Programador en el campo de la Administración
electrónica
1.1. ¿Qué experiencia tiene como Analista / Analista programador en Administración
Electrónica?

1.2. ¿Dónde la ha obtenido y cuantos años de experiencia tiene?
Lugar

Años
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1.3. ¿En qué proyectos o servicios ha adquirido esta experiencia y cuáles eran sus funciones
dentro de los mismos?
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2. Experiencia como Analista/Analista Programador en el campo de la Administración
pública
2.1. ¿Qué experiencia tiene como Analista / Analista Programador en el ámbito de la
Administración Pública? (tramitación, servicios electrónicos a ciudadanos, registros
telemáticos…)

2.2. ¿Dónde la ha obtenido y cuantos años de experiencia tiene?
Lugar

Años
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2.3. ¿En qué proyectos o servicios ha adquirido esta experiencia y cuáles eran sus funciones
dentro de los mismos?
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