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Formulario Currículum Vitae + Registro de Competencias Profesionales  | P02.2_CV-RCP v.3-2013  

     

Modelo CV+RCP candidatos MP AEVIU / M REV / M TRV 

Solicitud de ingreso en AEVIU (CV+RCP). MP AEVIU | M REV | M TRV 

1. DATOS DEL CANDIDATO 

1.1. Datos Personales y Profesionales  

 Nombre y Apellidos Fecha Nacimiento DNI Nº Reg.:  

   Nº Miembro:  

Titulación  Universidad / año  

Dirección de contacto: (calle y numero, CP, municipio y provincia) 

 

Razón social o despacho prof.  E mail  

Tel. profesional  Tel. particular  Fax  

Web  Móvil  

Solicitud como: Miembro profesional 

cadémico 

 Miembro académico  Miembro estudiante  Amigo  
 

Autorizo a incluir mis datos profesionales en el registro de miembros de la asociación (web). SI / NO. (Tachar lo que NO procede). 

2. DATOS EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

2.1. Titulación 

Enumerar la titulación/es (una por línea). Comenzar por la más reciente (Título universitario y/o Master universitario) 

 Universidad / Institución Titulo / Diploma (1) 
Tipo de estudios 

(Presencial / semipresencial /distancia) 
Fecha inicio Fecha final 

     

     

     

2.2. Otra formación: Especializada y continuada 

Enumerar la formación/es (una por línea). Comenzar por la más reciente (Máster y/o Postgrado, cursos, etc.) 

Universidad / Institución Titulo / Diploma (1) 
Tipo de estudios 

(Presencial / semipresencial /distancia) 
Fecha inicio Fecha final 

     

     

     
 

(1) Se adjuntará copia de los títulos y diplomas que se incluyan en la relación. Se deberá adjuntar también detalle del curso,  

como contenido, materias impartidas, y créditos o número de horas lectivas, etc. 
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3. REGISTRO DE COMPETENCIA PROFESIONAL. EXPERIENCIA PROFESIONAL 

3.1. Trayectoria profesional 

Enumerar cada registro por separado (un por línea). Comenzar por el más reciente 

 Periodo Empleo / cargo Empleador (1) / localidad Tipo y alcance de responsabilidad 

    

    

    

    

    

3.2. Actividad Profesional 

Describir la actividad profesional desarrollada en los últimos 3 años. Indicar los aspectos más relevantes para su valoración: 

número de trabajos / encargos, volumen valorado (unidades / superficies /importe, etc.), tipología de clientes, etc. 

 

 

 

 

 

 

3.3. Otras organizaciones profesionales / Acreditaciones y certificaciones 

Describir la actividad profesional desarrollada en los últimos 3 años. Indicar los aspectos más relevantes para su valoración: 

número de trabajos / encargos, volumen valorado (unidades / superficies /importe, etc.), tipología de clientes, etc. 

Nombre organización Condición 
Forma de acceso 

(Directa / prueba /examen) 
Fecha acceso 

    

    

3.4. Información adicional 

Describir la participación en publicaciones, presentaciones, etc., así como premios y distinciones relacionadas con la profesión 

y que se consideren interesantes para la valoración del perfil profesional por parte del Comité CAE. 

 

 

 

3.5. Observaciones candidato 

Indique aquí cualquier comentario que nos dese hacer llegar. Muchas gracias. 

 

  

AEVIU se reserva el derecho de solicitar nueva documentación al candidato complementaria a la aquí presentada 

para evaluar correctamente las competencias profesionales y académicas del candidato. 

Adjuntar una fotografía tamaño carnet junto con la tramitación electrónica de esta solicitud. 
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Declaración responsable 

El solicitante y candidato a miembro de AEVIU declara responsablemente que la información aquí facilitada y la 

documentación que se adjunta son ciertas. 

El solicitante y candidato a miembro de AEVIU declara conocer, cumplir y hacer cumplir el código ético de la 

asociación, así como sus estatutos y reglamentos internos. 

 

Fecha,  

 

 

Firma 

 

 

Nombre y apellidos del candidato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA INCORPORAR LOS DATOS AL FICHERO DE LA ASOCIACIÓN 

 

Mediante la presente solicitud de inscripción, manifiesto el interés en formar parte de la asociación y autorizo a 

AEVIU a mantenerme informado de la evolución y avance de dicha asociación.  

 

Los datos incorporados a los ficheros de AEVIU son absolutamente confidenciales y utilizados exclusivamente de 

manera interna y para las finalidades indicadas. Los datos serán tratados con la máxima confidencialidad y 

cumpliendo todos los requisitos que obliga la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. 15/1999. Sus datos 

personales no serán cedidos ni transferidos a terceros. 

 

En todo momento se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición solicitándolo a la 

Junta Directiva de la asociación AEVIU por cualquier medio que deje constancia de su envío y de su recepción, y 

preferentemente mediante correo electrónico a info@aeviu.es 


