Solicitud de participación
en proceso selectivo

Denominación del puesto: Técnico de Operación y Mantenimiento de Sist. de Telecomunicaciones

Referencia: G0012018

Datos del puesto de trabajo

Apellidos ___________________________________ Nombre _____________________________
Fecha de nacimiento ____/____/____

Nacionalidad __________________________________

Domicilio actual ___________________________________________________________________
Localidad __________________________ Provincia __________ Código Postal _______________
DNI / NIF / Pasaporte / NIE __________N.º de afiliación a la Seguridad Social __________________
Teléfono fijo/móvil ____________________/_______________ E-mail ________________________
Carné de conducir:

A

B

C

D

Formación requerida
Titulación requerida
Ciclo Formativo Grado Superior o Formación Profesional de Grado Superior o equivalente o la
homologación correspondiente en Informática, Telecomunicaciones o Electrónica.
Carné de conducir B en vigor

Experiencia Requerida
Al menos 2 años de experiencia como técnico de operación y mantenimiento de redes de
comunicaciones desarrollando actividades relacionadas con las labores de:
•
•
•

Mantenimiento correctivo y preventivo y operación de primer nivel en redes de Radio Telefonía
de Grupo Cerrado de tecnología Trunking Digital TETRA.
Aprovisionamiento de abonados y manejo de Terminales Trunking Digital TETRA.
Supervisión de sistemas de telecomunicaciones como Sistemas Trunking TETRA, Redes de
Transporte PDH y Redes de Datos IP.

Para acreditar la experiencia se deberá aportar, al menos, informe de vida laboral.
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Canal de Comunicaciones Unidas, S.A.U. podrá solicitar a los candidatos que aporten certificados de
servicios prestados o cualquier otra documentación acreditativa de la experiencia requerida. En
cualquier caso, la empresa se reserva la facultad de hacer las averiguaciones necesarias sobre la
realidad de la experiencia manifestada por el candidato. Si alguna de las informaciones facilitadas no
se ajustase a la realidad, podrá rechazarse automáticamente la candidatura de que se trate cualquiera
que sea la fase en la que se encuentre el procedimiento.

Documentación Anexa
A la presente solicitud se anexará:
Copia del título academémico acreditativo
Informe de vida laboral actualizado
Currículo actualizado

El abajo firmante se responsabiliza de la veracidad de los datos y documentación aportados en esta
solicitud asumiendo, en caso contrario, que Canal de Comunicaciones Unidas, S.A.U. rechazará
automáticamente su candidatura.
Fecha: ____/___/____

Firma:___________________________

Se le informa que los datos de carácter personal facilitados serán incluidos en los ficheros de Canal de
Comunicaciones Unidas, S.A.U. con la finalidad de gestionar su candidatura en los procesos de selección
propios que puede consultar en la página web wwww.canaldecomunicaciones.es
Podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de comunicación escrita,
fechada y firmada dirigida con la referencia LOPD, a la dirección C/ Santa Engracia 125, 28003 de Madrid,
aportando fotocopia de su DNI o documento equivalente y concretando su solicitud.
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