
    

 

Resolución de 15 de abril de 2009, del Presidente de la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de becas para 

desarrollar proyectos formativos en el ámbito de la innovación empresarial, mediante estancias en entidades receptoras 

 

ANEXO III – CURRICULUM VITAE 

 

 

 

1. Apellidos: …………………………………………………………………………………………………… 

2. Nombre: ……………………………………………………………………………………………………... 

3. Fecha de nacimiento: ………………………………………………………………………………………... 

4. Nacionalidad: ……………………………………………………………………………………………….. 

5. Domicilio: …………………………………………………………………………………………………… 

6. Teléfono de contacto: ……………………………………………………………………………………….. 

7. E-mail: ………………………………………………………………………………………………………. 

8. Formación Académica: ……………………………………………………………………………………... 

Institución Fecha: de (mes/año) a (mes/año) Título (s) o Diploma(s) obtenido(s): 

   

   

   

9. Idiomas (básico, medio, avanzado):  

Idioma Nivel Leído Conversación Escrito 
Centro o Institución en el que se han cursado 

los estudios de idiomas 

Castellano      

Inglés      

Francés      

Alemán      

Otros:      

(En el caso de estar en posesión de un título oficial de idiomas, hacer mención del mismo) 

10. Cursos, Seminarios y Jornadas: 

Denominación del curso Centro o Institución 
Fecha: de (mes/año) a 

(mes/año) 
Horas 

    

    

    

    

    

11. Experiencia laboral / profesional: 

Empresa Categoría laboral 
Fecha de alta / 

fecha de baja 
Funciones 

    

    

    

12. Experiencia específica en  el Extranjero: 

Fecha: de (mes/año) a 

(mes/año) 
Lugar Institución Cargo Funciones 

     

     

     

13. Situación actual: ……………………………. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos de carácter 

personal recogidos en este impreso, serán incluidos en un fichero cuyo responsable es la ADE, con la finalidad de gestionar las becas convocadas por la misma, destinadas a financiar la 

formación práctica de titulados en materia de innovación empresarial, así como de promover otras medidas e instrumentos de apoyo a favor de las empresas de Castilla y León. La 

firma de la solicitud conlleva la autorización expresa del titular de los datos a la inclusión de los mismos en dicho fichero pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición ante la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León. 

En ...................................., a ........ de .............................. de 20….. 
 

 

Fdo.: EL SOLICITANTE 

Sr. Presidente de la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León. Valladolid. 

 
 


