
 Merezimenduak / Méritos 

DEIALDIAREN DATUAK  / DATOS DE LA CONVOCATORIA

 Lanpostua / Puesto de Trabajo
  Ticketing eta marketing Teknikaria / Técnico-a de ticketing y marketing

INTERESATUAREN DATUAK: / DATOS DE LA PERSONA INTERESADA:

Izen-deiturak / Nombre y apellidos   NAN / DNI

Helbidea / Dirección   Postal Kodea / Código postal

E-mail helbidea/ Dirección e-mail   Tfno zbk / Nº Tfno.

MEREZIMENDUAK EGIAZTATZEA  /  ACREDITACIÓN DE MÉRITOS   

AURKEZTEN DIREN AGIRI  EN ZERRENDA   /     RELACIÓN DE   JUSTIFICANTES QUE SE   
PRESENTAN

EGIAZTAGIRIETAN  ZENBAKIAK  IPINI  BEHAR
DIRA. 

ES  NECESARIO  NUMERAR  LOS
JUSTIFICANTES.

PRESTAKUNTZA AKADEMIKOA  /   FORMACIÓN ACADÉMICA   

Eskabideak aurkezteko azken egunaren berdina 
edo lehenagoko honako titulazio hauetakoren bat 
edo batzuk edukitzea bakarrik balioztatuko da.

Se valorará única y exclusivamente la 
posesión, en fecha igual o anterior al último día 
de presentación de instancias,  de alguna/s de 
las siguientes titulaciones.

Titulua (Daukazun titulua adierazi)
Título  (Indicar el titulo que se posea)

Espediente
an  dago  /
Consta en el
expediente

Egiaztagiri
zbk. 

Justificante
nº )

Enpresen  Administrazio  eta  zuzendaritzako  unibertsitateko
gradua edo baliokidea
Grado universitario en Administracion y dirección de emprsas.

 BAI /si

Informatika  ingeniaritzako  unibertsitateko  gradua  edo
baliokidea
Grado universitario en ingenieria informática o equivalente

 BAI /si

L  AN   ESKARMENTUA  / EXPERIENCIA   PROFESIONAL  

Administrazio Publikoan (A2 taldea edo goragokoa)
teknikari,  koordinatzaile  edo  Ticketing  eta/edo
marketineko arduradun gisa emandako zerbitzuak

Se valorará única y exclusivamente los servicios
prestados  en  la  Administración  Pública,  como
Técnico/a,  Coordinador/a  o  Responsable  de
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bakarrik baloratuko dira.
Administrazioaren  ziurtagirien  bidez  egiaztatuko
da, eta bertan adieraziko dira betetako lanpostuak,
garatutako  eginkizunak,  kontratuen  iraupena  eta
lanaldia.
Donostia  Kulturako  esperientzia  alegatzearekin
nahikoa izango da.

Ticketing y/o marketing (grupo A2 o superior)

Se  acreditará  mediante  certificaciones  de  la
administración en las que consten los puestos
ocupados,  las  funciones  desarrolladas,  la
duración de los contratos y la jornada.

La experiencia en Donostia Kultura bastará con
alegarla.

Administrazioa / Administración Lanpostua / Puesto de trabajo Espedientean
dago /  Consta  en
el expediente

Egiaztagiri
zbk. (ez
badago)

Justificante nº
(si no consta)

BAI /si     

BAI /si     

BAI /si     

BAI /si     

BAI /si     

BAI /si     

BAI /si     

BAI /si     
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Oharrak  /   Observaciones  

 

                                                                            

Goian azaldutako datuak egiazkoak direla eta
deialdiaren  betebeharrak  betetzen  ditudala
adierazten dut.
Honekin  batera  aurkezten  ditudan  agiriekin
egiaztatzen  ditudan  merezimenduak
baloratzeko eskatzen dut.

Declaro  que  son  ciertos  los  datos  arriba
indicados, así como que cumplo los requisitos de
la convocatoria.
Solicito  la  valoración  de  los  méritos   cuyas
acreditaciones entrego con la presente solicitud.

DATA:  FECHA: 

Interesatuaren sinadura
Firma de la persona interesada.
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