
Le informamos de que sus datos se incorporarán en un fichero para uso interno de Auditorio de Tenerife SAU. Para ejercitar su 
derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales puede ponerse en contacto con: Auditorio de 
Tenerife SAU, Avda. Constitución 1,  38003 Santa Cruz de Tenerife.  

 
 

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN DE 
GERENTE/A DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL AUDITORIO DE TENERIFE. 

 

1.- Primer apellido 
 

2.- Segundo apellido 
 
 

3.- Nombre 
 

4.- DNI/NIE/Pasaporte 
 

5.- Fecha de nacimiento 
 
 

6.- Nacionalidad 
 
 

7.- Domicilio (Calle o plaza y número) 
 

8.-C.P. 
 
 

9.- Municipio 
 
 
 10.- Provincia 

 
11.- Teléfono 
 
 

12.- Correo electrónico 
 
 

 

SOLICITA 

Participar en la convocatoria pública para la selección de Gerente de Auditorio de Tenerife SAU; 

 

DECLARA 

Que reúne los requisitos exigidos en las bases que regulan esta convocatoria y que son ciertos 
los datos consignados en los documentos que adjunta a esta solicitud. 

 

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN:  

 Copia de DNI/NIE   Copia de Pasaporte   Copia de Tarjeta de residencia 

 Currículum vitae  Copia del título académico exigido en la convocatoria 

 Certificados acreditativos de la experiencia profesional exigida en la convocatoria. 

1. …………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………  

(continuar en el reverso) 

Otras titulaciones, certificados de formación y méritos incluidos en las bases de la convocatoria. 

1. …………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………  

(continuar en el reverso) 

 
En Santa Cruz de Tenerife,  de   de 2015 

 
 
 
 

Firma del solicitante 



 Certificados acreditativos de la experiencia profesional exigida en la convocatoria 
(continuación). 

4. …………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………… 

6. …………………………………………………………………… 

7. …………………………………………………………………… 

8. …………………………………………………………………… 

 

Otras titulaciones, certificados de formación y méritos incluidos en las bases de la convocatoria 
(continuación). 

4. …………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………… 

6. …………………………………………………………………… 

7. …………………………………………………………………… 

8. …………………………………………………………………… 
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