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Candidatura a la convocatoria de contratos DEMOS 2021 

Datos de identificación de la persona que presenta la solicitud 
Nombre Primer apellido Segundo apellido 

DNI/NIE/Pasaporte Sexo/género: 
Hombre  Mujer  Otro 

Lugar y fecha de nacimiento 

Teléfono móvil Dirección de correo electrónico 

Dirección postal 
Nombre de la vía, número y piso Población y país Código postal 

En caso de discapacidad 
Tipo Adaptación 

Datos académicos de la persona que presenta la solicitud 
Título académico más alto (Especialidad y Universidad) 

Notificación y comunicación 

 Acepto recibir las notificaciones y las comunicaciones electrónicas de los actos administrativos 
relacionados con esta solicitud a la dirección de correo electrónico especificada en la solicitud y doy 
mi consentimiento para hacer público nombre y/o DNI en las diversas resoluciones de la convocatoria 
en la web y en el tablón de anuncios del CED o de otros medios de comunicación. 

Declaración 

Declaro que: 
tengo el nivel hablado y escrito de lengua catalana o castellana requerido en la convocatoria; 
tengo el nivel hablado y escrito de lengua inglesa requerido en la convocatoria; 
tengo posibilitad de incorporación inmediata al puesto de trabajo ofrecido; 
no estoy inhabilitado por sentencia firme para el ejercicio de las funciones públicas, ni he sido 
separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna administración pública; 
estoy al corriente de las obligaciones tributarias con la Administración General del Estado, la 
Seguridad Social y la Generalitat de Catalunya; 
no sufro ninguna enfermedad o discapacidad física que me impida desarrollar el contrato; 
son ciertos y completos los datos de esta solicitud, así como toda la documentación anexa y me 
comprometo a cumplir las condiciones especificadas en la convocatoria si obtengo el contrato. 

Autorizo 

 Autorizo al CED a consultar durante la vigencia de la solicitud mis datos en otras administraciones u 
organismos para comprobar que cumplo las condiciones requeridas para acceder al objeto de esta 
solicitud. En caso de que haya dificultades técnicas que impidan o dificulten la cesión de datos, me 
comprometo a aportar los documentos requeridos. 

Si no quiere dar esta autorización, deberá adjuntar a la solicitud los documentos acreditativos 
correspondientes. 
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Currículum especificando las titulaciones académicas, la formación complementaria y experiencia 
laboral relacionada con el objeto de la convocatoria, el dominio de lenguas especificando 
los niveles oral y escrito de cada una de ellas, e información curricular relevante. 
Expedientes académicos de Licenciatura o de Grado, Másteres oficiales y Títulos 
correspondientes (fotocopia o resguardo académico) 
Uno o dos ejemplares del trabajo académico más relevante: artículos científicos o trabajos finales de 
Máster, por ejemplo. 
Carta de motivación y de interés en la convocatoria. 
Nombre, afiliaciones y datos de contacto de dos o tres personas a las que eventualmente se podrían 
contactar en aras de proporcionar información sobre la candidatura presentada. 
Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte del solicitante. 

Protección de datos 

De acuerdo con la normativa vigente de protección de datos de carácter personal, le informamos de que 
sus datos pasarán a formar parte de un fichero del cual es responsable el CED. Estos datos serán 
tratados con confidencialidad y con la finalidad de gestionar su relación con el Centro. El CED ha 
adoptado las medidas de seguridad necesarias para garantizar la confidencialidad, seguridad e 
integridad de los datos. Mediante la lectura de esta cláusula declara conocer el destino y uso de los 
datos, y da su consentimiento. Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición puede dirigirse al CED por escrito (carrer de ca n’Altayó, Edifici E2, 08193 Bellaterra, 
Barcelona, o a personaldata@ced.uab.es 

Lugar, fecha y firma de la persona solicitante del contrato 

Dirigido al Sr. Director del Centre d’Estudis Demogràfics 

Documentación anexa 
Adjuntar la siguiente documentación: 
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