FORMULARIO

DE

INSCRIPCIÓN

LLAMADO EXTERNO 001/2016

Con carácter de declaración jurada
1- DATOS PERSONALES
APELLIDOS *

FECHA DE NACIMIENTO

NOMBRES*

CEDULA DE IDENTIDAD*

ESTADO CIVIL*

CREDENCIAL CIVICA*

SEXO*

CANTIDAD DE HIJOS

LIBRETA DE CONDUCIR

1
2
3
NACIONALIDAD*

SI Número:
NO
En trámite

MAS
(Marque con una cruz la cantidad)

Carné de Salud*

SI

NO

Jura de la Bandera*

Edad a la fecha del período de inscripción:

Ley Nº 19122

Ascendencia Étnica:

SI

NO

Afro o Negra
Otros

2- DOMICILIO*
Calles

Número

Número Teléfono Fijo

Apto.

Codigo Postal

Número Teléfono Celular

LOCALIDAD

Correo Electrónico

3- TAREA PARA LA QUE SE POSTULA

GERENTE DE REDES y MANTENIMIENTO
Declaro no poseer a la fecha cargos públicos permanentes o contratados remunerados, excepto el de docente, con una carga
horario no mayor a 20 horas semanales. Declaro no poseer seguro por desempleo ni beneficios por actividad privada (Disse) (art.
6 Dec. Nº85/003 y art. 1º Dec. Nº 376/003)
La información suministrada tiene carácter de declaración jurada y está sujeta a las penaliades de la ley (art. 239 de Código Penal)
"el que con motivo del otorgamiento o formalización de un documento público ante un funcionario público, presentare una
declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquier otra circunstancia de hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses
de prisión", pudiendo en cualquier momento exigir la prueba correspondiente.
El abajo firmante declara además, que se encuentra en conocimiento de las bases que rigen el presente llamado.
FIRMA DEL
POSTULANTE

FECHA:

ATENCIÓN:

SE RECEPCIONARÁ ESTE FORMULARIO HASTA LAS 16 HR DEL DÍA 29 DE ENERO DE 2016 INCLUSIVE
El formulario de inscripción consta de 3 secciones las que contienen todos y cada uno de los datos que deben ser llenados
por el postulante.
Los campos que están marcados con asterisco son de ingreso obligatorio y no se aceptarán formularios de inscripción
sin que estén completos.
Los interesados deberán presentar toda la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos en las
basese de este llamado, de lo contrario esta inscripción carece de validez.
INTERVENCIÓN DE OFICINA RECEPTORA
FECHA:
FIRMA:

LUGAR:

