Avda. San Fco. Javier, 24 - Plta. 1ª - Puerta 5
Edificio Sevilla 1; 41018-SEVILLA
Tlfs.: 954661861
E-mail: sevilla@cgtrabajosocial.es
Web: http://www.trabajosocialsevilla.es

……………………………………………………, con DNI ……………………., número de
colegiado/a 31-………., correo electrónico: ………………………………………, teléfono
de contacto: ……………….., fecha de nacimiento: .…/.…/…….., y fecha de terminación
de los estudios conducentes a la obtención al título de Diplomado/a/Graduado/a en Trabajo
Social: …./…./……...
EXPONE:
Que reúne todos los requisitos de la oferta de trabajo convocada por el Colegio Oficial de
Diplomados/as en Trabajo Social y AA.SS. de Sevilla, para cubrir dos puestos de
Trabajador/a Social en la modalidad de “Contrato en Prácticas”, conforme a las
condiciones anunciadas por el Colegio para este proceso de selección.
SOLICITA:
Se tenga por presentada esta instancia y sea admitido/a en el proceso de selección. Para
ello, adjunta al presente (señalar con una equis):
 Curriculum Vitae actualizado

 Certificado de discapacidad

 Título de Diplomado/a-Grado en T.S.

 Experiencia demostrada/acreditada en
GESTIÓN de entidades sociales.

En Sevilla, a 00 de mayo de 2018.

Fdo.: ………………………………………………….
Todo lo que no se acredite no se puntuará.
Con la presentación de esta solicitud, el solicitante se responsabiliza de la veracidad y exactitud de los datos
comunicados y autoriza la recogida y tratamiento de los mismos por parte del Colegio Oficial de
Diplomados/as en Trabajo Social y AA.SS. de Sevilla, para utilizarlos en los términos que se informan en las
condiciones de este proceso de selección. Así mismo, declara bajo su responsabilidad que reúne los requisitos
establecidos para este proceso de selección. Cualquier inexactitud o falsedad que se pudiera detectar en los
datos facilitados dará lugar a su exclusión automática y definitiva de este proceso. De conformidad con lo
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que el Colegio garantiza la adopción de las medidas oportunas para asegurar el tratamiento
confidencial de los mismos.

A/A. COMISIÓN DE CONTRATACIÓN DEL COLEGIO OFICIAL DE DIPLOMADOS/AS EN
TRABAJO SOCIAL Y AA.SS. DE SEVILLA
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