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Anuncio selección consultores/directores 
 

 
10 de enero de 2017 

 
 

La Fundación INCYDE cuenta con un equipo de expertos encargado de realizar las labores de docencia y tutoría 

en todas las acciones formativas y de tutorización que desarrolla y, en concreto, aquellas que se enmarcan dentro 

del Fondo Social Europeo. Este equipo está integrado por colaboradores externos, con perfiles pluridisciplinares y 

con experiencia en todas las áreas relacionadas con el entorno empresarial. 

 
En este sentido, la Fundación INCYDE invita a las personas físicas interesadas a presentar su propia 

candidatura como expertos potenciales para ser incluidos en su base de datos de colaboradores 

homologados. 

 
La homologación es un requisito necesario del que no se derivará ninguna relación contractual directa entre las 

personas y la Fundación INCYDE. Tampoco supondrá un compromiso de contratación ni de asignación de trabajo 

por parte de la Fundación INCYDE. Toda persona homologada será dada de baja del sistema transcurridos dos 

años desde la última vez que prestó servicios de formación a la Fundación INCYDE, pudiendo volver a solicitar la 

homologación si fuera de su interés. 

 
Los solicitantes deberán poseer: 

 
 

• Titulación superior o afín a la materia a impartir, 

• La capacidad y los conocimientos adecuados en relación con las áreas de actividad en las que podría 

solicitarse su asistencia a través de, al menos, tres años de experiencia profesional en el mundo 

empresarial o como docente. 

 

Las áreas docentes en las que se podrá presentar la candidatura son las siguientes: 

 
• Calidad y medio ambiente 

• Comercio exterior. 

• Contabilidad y finanzas. 

• Dirección de operaciones. 
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• Dirección de proyectos y estrategia1. 

• Escaparatismo y arquitectura de interiores. 

• Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres. 

• Jurídica (civil, mercantil, fiscal, laboral, etc.). 

• Márketing/Comercial/Comunicación. 

• Prevención de riesgos laborales. 

• Recursos humanos. 

• Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). 

 

De forma complementaria o alternativa, también existe la posibilidad de presentar la candidatura como 

experto/a en un área de conocimiento sectorial cuando se pueda demostrar más de cinco años de experiencia 

profesional en el sector al que se haga referencia. 

 
Cualquier persona que considere que cumple los requisitos anteriores podrá solicitar la valoración de su 

candidatura. Para ello, deberá enviar un correo electrónico a la siguiente dirección, 

candidaturas@incydecamaras.es, adjuntando el formulario de solicitud estandarizado disponible en el 

siguiente enlace y su CV. 

 

La Fundación INCYDE se reserva el derecho a solicitar certificados o copias cotejadas de la documentación 

oficial acreditativa de la formación, experiencia, etc. declarada en el formulario o el CV. Esta solicitud podrá 

tener lugar durante el proceso de homologación o con posterioridad a la misma. 

 
 
 
  

mailto:candidaturas@incydecamaras.es
http://www.incyde.org/ficha_perfil_contratante.php?id_perfil=71
http://www.incyde.org/ficha_perfil_contratante.php?id_perfil=71
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FORMULARIO DE SOLICITUD PARA INCLUSIÓN EN LA BASE DE DATOS DE COLABORADORES / 
FORMADORES 

 

1. Datos personales 

 

Nombre y apellidos:       

NIF:       Fecha 
nacimiento: 

      

Nacionalidad:       

Dirección particular:       

Municipio:       Provincia:       

Código postal:        

Teléfono:       Teléfono móvil:       

Correo electrónico       

 

 

2. Datos académicos 

 

a. Titulación de grado superior 

Titulación:       

Universidad/centro       

Año       

 

Titulación:       

Universidad/centro       

Año       

 

b. Máster y otras titulaciones (de más de 200 horas) 

Titulación:       

Centro formador:       

Año:       

 

Titulación:       

Centro formador:       
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Año:       

 

Titulación:       

Centro formador:       

Año:       

 

 

 

 

c. Idiomas 
 

Idioma:       Nivel:    

Idioma:       Nivel:    

Idioma:       Nivel:    

3. Datos profesionales 

Empresa actual:       

Departamento:       

Cargo:       

En este puesto desde:        

Trabajos anteriores (de más recientes a más antiguos)  

Empresa Cargo Desde Hasta 

                        

                        

                        

                        

                        

4. Actividad académica (colaboración como docente en INCYDE o en otras instituciones) 

Institución Materia impartida Desde Hasta 
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5. Áreas de conocimiento para las que formula la solicitud (máximo tres) 

Área:    

Área:    

Área:    

6. Especialidad dentro del área/as para las que se solicita la homologación: 

Especialidad:       

Especialidad:       

Especialidad:       
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7. Modo de facturación 

 

Persona física  Persona jurídica  

 

Si factura como persona jurídica, indicar los datos de la empresa: 

Denominación social:       

CIF:       

Dirección:       

Municipio:       Provincia:       

Código postal:        

Teléfono:       Fax:       

Correo electrónico       

 
 
Para poderle tener en cuenta como formador debe de cumplimentar y firmar el documento 
adjunto en cumplimiento del Reglamento UE 2016/679, de Protección de Datos de Carácter 
Personal  
 
Sin este requisito no será posible incorporar al interesado a listado de formadores 
homologados por la Fundación Incyde. 

 

Fecha: 

      

Firma: 

 
 
 

NOTA: Ampliar los espacios en la medida que sea necesario o desarrollar los contenidos en 
hoja anexa. 
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Epígrafe 

Información básica  Información adicional  

 

“Responsable” 

 

 
Fundación Incyde 

CIF G82639352 

Fundación Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de 

la Empresa (INCYDE) 

Calle Ribera del Loira nº 12. 3ª planta 

28042 Madrid 

Teléfono: +34 91 590 69 60 

Contacto DPD lopd@incydecamaras.es 

 

 

“Finalidad” 

 

 
- Incorporación como 

formador externo de 
la Fundación Incyde 
en las acciones de 
FSE y FEDER 

- Participación en 
seminarios, jornadas 
y programas 
formativos 

 
 

El abajo firmante acepta: 

- Otorga su consentimiento para recibir 

información en los programas formativos 

asignados, notificación de avisos, envío de 

documentación, actualización de datos, envío 

de circulares, seguimiento y justificaciones de 

procedimientos establecidos por el FSE y FEDER 

- Autorizo a la Fundación Incyde a que los datos, 

incluidos de carácter personal, recogidos en el 

presente documento serán incorporados a los 

ficheros de la Fundación INCYDE 

comprometiéndose a tratar de forma confidencial 

los datos de carácter personal facilitados. Estos 

datos serán objeto de tratamiento como formador 

homologado por la Fundación Incyde. 

- Asimismo, el abajo firmante, otorga su 

consentimiento para que sus datos sean tratados con 

finalidad de facilitarlos a Instituciones u Organismos 

nacionales, comunitarios o europeos que financian 

este programa y, en general para el ejercicio de las 

funciones que tienen encomendadas en función de las 

ayudas y subvenciones concedidas. 

- Acreditar ante el FSE la realización de la actividad y 

facilitar las comprobaciones encaminadas a garantizar 

la correcta realización del proyecto o acción objeto de 

la ayuda, aportando al efecto cuanta documentación 

le fuera requerida.  

- Someterse a cualesquiera otras actuaciones de 

comprobación y control financiero que realice el FSE, 

la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, la 

Intervención General de la Administración del Estado, 

el Tribunal de Cuentas, los órganos de control de la 

Comisión Europea o el Tribunal de Cuentas Europeo, 

de acuerdo con lo establecido en la normativa 

aplicable a la gestión de las ayudas cofinanciadas con 

fondos comunitarios, aportando para ello cuanta 

información le sea requerida. 

- Conservar los documentos originales, justificativos de 

la actuación realizada, en tanto puedan ser objeto de 

las actuaciones de comprobación y control. La 
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disponibilidad de los documentos se ajustará a lo 

dispuesto en el artículo 140 del Reglamento (UE) 

1303/2013. 

 

- Registrar la información relativa a todas las 

actuaciones y a cada una de las personas sobre las que 

se ha actuado en la aplicación informática. En el 

cumplimiento de esta obligación deberá respetarse en 

todo caso lo previsto en el Reglamento General de 

Protección de Datos (en adelante, RGPD), UE2016/679 

publicado en mayo de 2016 y aplicable a partir del 25 

de mayo de 2018, es una norma de aplicación directa 

en toda la Unión Europea, relativo a la protección de 

las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 

de datos personales y a la libre circulación de estos 

datos. El RGPD sustituirá, a partir de mayo de 2018, a 

la actual Ley Orgánica de Protección de Datos2 (en 

adelante, LOPD) y al Reglamento RD-1720/2007 

 

                …… …. Acepto              …… ….NO Acepto 

 
 

“Legitimación” 

(del tratamiento) 

 
Base jurídica del 
tratamiento 

La base jurídica para el tratamiento es el desarrollo de 
competencias atribuidas por la Fundación Incyde que actúa 
como Organismo beneficiario del FSE así como las demás leyes 
dela UE para la gestión de FSE. 
En el caso de no facilitar los datos necesarios para las 
finalidades principales del tratamiento, no será posible 
gestionar su condición de formador externo homologado por 
la F. Incyde 

 Conservación de la 
información 

 Los datos se conservarán hasta la finalización de los 
Programas Operativos de FSE y FEDER y los plazos establecidos 
para su justificación. 

- En caso de baja, los datos se conservarán durante los 
plazos legales que le sean de aplicación 

 
“Destinatarios” 
(de cesiones o 
transferencias) 

Previsión o no de 
Cesiones 

Los datos no serán cedidos a terceros, salvo al FSE/FEDER y las 
entidades colaboradoras de los convenios suscritos por la 
Fundación Incyde en aras del correcto cumplimiento de sus 
objetivos como entidad beneficiaria y/o organismo Intermedio  

Previsión de 

Transferencias, o no, a 

terceros países 

En caso de ser datos relativos a personas/entidades de terceros 

países por participar en proyectos internacionales, estos datos 

serán utilizados sometiéndose a la legislación europea para 

garantizar sus decisiones de adecuación, garantías, normas 

corporativas vinculantes o situaciones específicas aplicables 
 
 
 
Finalidades 
Adicionales 
Marque la/s 
casillas 
siguientes en 
caso de NO 
autorizar 

 

Noticias y comunicaciones 

por medios postales y 

electrónicos 

 
Envío de noticias relacionadas con la actividad de la 
Fundación Incyde/ FSE/ FEDER  

                …… …. Acepto              …… ….NO Acepto 
 

 

 

 

Fotografías y videos 

Las imágenes (fotografías y videos) tomados durante los 
distintos eventos organizados por la F. Incyde, FEDER, FSE y 
entidades colaboradoras, podrán ser utilizados para su 
difusión a través de publicaciones, material publicitario, 
páginas webs, redes sociales, etc.: 
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                …… …. Acepto              …… ….NO Acepto 
 

Legitimación y 
Conservación 
Finalidades 
Adicionales 

 

 

Conservación de la 

Informacion 

Los datos se conservarán mientras esté activa su relación 

con la F. Incyde y el FSE/FEDER correspondiente (y no 

solicite su supresión) y en cualquier caso, durante los plazos 

que estipule la normativa que sea de aplicación a cada 

tratamiento descrito. 
Destinatarios de 
cesiones 
Finalidades 
Adicionales 

Cesiones previstas No están previstas cesiones para las finalidades adicionales 

 

 

 

 

“Derechos”  

 
 
 
Ejercicio de derechos. 

Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición 
dirigiéndose por escrito, acompañando fotocopia del DNI, o 
derechos de representación de la entidad: 
La Fundación Incyde 
Calle Ribera del Loira nº 12 .3ª planta,  
28042 de Madrid  
o por correo electrónico a la lopd@incydecamaras.es 
Los datos se conservarán mientras esté activa su relación con la 
F. Incyde y el FSE/FEDER correspondiente (y no solicite su 
supresión) y en cualquier caso, durante los plazos que estipule 
la normativa que sea de aplicación a cada tratamiento descrito. 

Los interesados tienen derecho a retirar el consentimiento 
prestado 

Los interesados tienen derecho a reclamar ante la 

Autoridad de Control (Agencia Española de Protección 

de Datos www.agpd.es) 

Información 

adicional 
 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre 
Protección de Datos en nuestra página web: 
http://www.incyde.org 
 

Firma: 

 

D./ª___________

________ 

 

 

Fecha: en ……….. a 

…… de……. de 

2018 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 En este caso los/as candidatos/as deberán acreditar, además: un mínimo dos años de experiencia como consultor/profesor de INCYDE o 

de una institución equivalente de prestigio y formación especializada (MBA o programas afines de larga duración). 
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