
 
   

 
 

 

 
 
2ª Convocatoria: Ampliación plazo presentación solicitudes y actualización requisitos 
imprescindibles CONVOCATORIAS POEJ. 
 
Debido a Resolución definitiva de la Secretaría General de Universidades, Investigación y 
Tecnología, por la que se conceden ayudas, correspondiente al año 2021, a los agentes no 
universitarios del Sistema Andaluz del Conocimiento para la contratación de jóvenes 
investigadores y personal técnico de apoyo de I+D+i, en el marco del Programa Operativo de 
Empleo Juvenil y de la Iniciativa de Empleo Juvenil se amplía el plazo de presentación y 
actualización requisitos imprescindibles, el resto de información se mantendrá igual que la 
primera convocatoria. 
 
Perfil de la Persona a Contratar 
(Titulación, formación complementaria y experiencia) 
 
Requisitos imprescindibles 
 

 1. Acreditación del mantenimiento de inscripción en el Sistema de Garantía Juvenil a 
fecha de solicitud en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud de 
la segunda convocatoria. 

 2. Declaración de responsable expresa en la que se indique que no están trabajando ni 
recibiendo ningún tipo de acción educativa o formativa en el día natural anterior a la 
fecha de presentación de la solicitud de la segunda convocatoria. 

 3. Menor de 30 años 
 4. Titulación académica especifica de cada convocatoria.  
 5. Aportar la nota Expediente de académico de la titulación exigida. 

 
*En el caso de haberse presentado en la 1ª convocatoria, solo es necesario el envió de los 
requisitos 1 y 2. 

 
 
 
Forma y plazo de ampliación presentación de solicitudes 
 
Para solicitar incorporarse al proceso de selección e introducir los datos curriculares necesarios, 
los interesados deberán dirigirse a la siguiente dirección, haciendo mención a la siguiente 
referencia de la convocatoria:  

 
rrhh@inibica.es 
 
El plazo de recibir candidaturas será: 
 
Fecha Inicio: 03/12/2021 
Fecha Fin:     13/12/2021 

 
Cádiz, 03 de diciembre de 2021 



 
   

 
 

 

 
 
 

Anexo I 
 
 

 CONSENTIMIENTO RECOGIDA DE CURRÍCULUMS VITAE PARA OFERTA DE EMPLEO 
 
Fundación para la Gestión de la Investigación Biomédica de Cádiz, con N.I.F. G-72109168, y domicilio 
social en Avenida Ana de Viya, nº 21, 9ª Planta, C.P. 11.009, Cádiz, le informa que conforme dispone el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo referente al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los 
derechos digitales, que los datos personales facilitados y recogidos en esta solicitud de empleo o 
currículum vitae, serán tratados e incluidos automatizadamente en los ficheros de datos personales bajo 
responsabilidad de Fundación para la Gestión de la Investigación Biomédica de Cádiz, donde se recogen 
y almacenan los datos personales con la finalidad exclusiva de formar parte en los procesos de selección 
de personal, bolsa de trabajo y contratación que se lleven a cabo.  
 
En concreto, será presentado a la oferta de empleo POEJ , que tiene publicada el Instituto de Investigación 
e Innovación Biomédica de Cádiz. El currículum vitae presentado será cedido a , como responsable y 
persona integrante del proceso de selección. 
 
El interesado/a otorga su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales con la finalidad 
anteriormente mencionada.  
 
En el supuesto de producirse alguna modificación de sus datos personales, le solicitamos, nos lo 
comunique por escrito con la única finalidad de mantener actualizada su solicitud de empleo o currículum 
vitae.  
 
El interesado/a puede ejercer sus derechos: 
– Mediante un escrito dirigido a: Fundación para la Gestión de la Investigación Biomédica de Cádiz, 
N.I.F. G-72109168, domicilio en Avenida Ana de Viya, nº 21, 9ª Planta, C.P. 11.009, Cádiz. 

– Mediante correo electrónico dirigido a: rrhh@inibica.es 

 
Si considera que sus derechos no se atienden debidamente, tiene derecho a presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos, cuyos datos de contacto son: Teléfonos: 901 100 099 
91.266.35.17; Dirección Postal: C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid; Sede Electrónica: 
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ y página web: www.agpd.es 
 
Nombre y Apellidos: 
 
D.N.I.: 
 
Fecha: 
 
Fdo.: 
 


