
PROCESO DE SELECCIÓN 

 

1. INTRODUCCÍÓN 

 
La Asociación Valenciana para el fomento de la Economía del Bien Común, precisa 

crear una bolsa de profesionales autónomos, para asignar futuras tareas de 

docencia, consultoría de empresas EBC y facilitación de municipios del Bien 

Común. 

 

Los/as interesados/as de forma genérica, deberán cumplimentar este formulario de 

solicitud  adjuntando la documentación solicitada. 

 

Y de forma específica indicando en qué modalidad estaría interesado en participar. 

 

 Docencia: Materias EBC que le gustaría impartir, titulaciones al respecto, e histórico 

de experiencias realizadas. 

 

 Consultoría EBC de empresas: 

 

 Presentar la acreditación correspondiente como consultor/a acreditado/a por la 

Asociación Federal Española para el fomento de la EBC, especificando el 

estado de su acreditación: “Consultor/a Acreditado/a Oficial” y “Consultor/a 

reconocido/a” 

 Presentar el título del postgrado de la Catedra del Bien Común como consultor 

de empresa, indicando las experiencias realizadas en Balances del Bien 

común. En este caso la Comisión, deberá indicar el tipo de acreditación que 

se le pueda asignar: “Consultor/a Acreditado/a Oficial” y “Consultor/a 

reconocido/a” 

 Historial profesional de las actividades realizadas consultoría de empresas del 

Bien Común. 

 

 Facilitación de municipios EBC 

 Presentar la acreditación correspondiente como facilitador/a de municipios del 

Bien Común. 

 Historial profesional de las actividades realizadas como facilitador/a de 

municipios del Bien Común en diferentes municipios. 

 

 

2. INFORMACIÓN 

Hay que rellenar la solicitud 



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuTFb2KL82GYthO1o7V9fELYJAfkqc-

50fqsjfC5By4xqC7w/viewform 

La documentación deberá ser remitida a la dirección de correo. 

organizacion@ebccomunitatvalenciana.org. 

 

 

3. CONFORMIDAD LEY PROTECCIÓN DE DATOS. 

 

Yo, 

D.__________________________________________________

_______, con DNI nº __________________ y de conformidad con 

la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales y por 

medio de este documento, autorizo Assoc. Valenciana Foment 

Economía del Bé Comú, CIF G98769086, con domicilio en C/ 

FONTANARS DELS ALFORINS Nº 39 BAJO DERECHA., 46014 

Valencia, y presto mi consentimiento para el tratamiento de mis 

datos personales, que yo mismo procuro a la mencionada entidad 

para que puedan ser incorporados al Fichero de Datos de la 

mencionada entidad y cuya finalidad es la de crear una base de 

datos de personal de formación, consultoría de empresa y 

facilitación de municipios del Bien Común y todo lo relacionado 

con la misma.  

Assoc. Valenciana Foment Economía del Bé Comú,  garantiza 

la confidencialidad de mis datos personales y que no van a ser 

utilizados para finalidades distintas de las indicadas.  

Asimismo, soy conocedor de mis derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición, mediante los 

procedimientos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 de 

Protección de Datos Personales.  

En ________________ a _______ de ________    del  2020.  

 

 

 

 

 

Firmado: _____________________ 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuTFb2KL82GYthO1o7V9fELYJAfkqc-50fqsjfC5By4xqC7w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuTFb2KL82GYthO1o7V9fELYJAfkqc-50fqsjfC5By4xqC7w/viewform


 


