
METRO DE MADRID, S.A. 

DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

PROCESO SELECTIVO PARA COBERTURA DE PLAZA 
DE TITULADO EN METRO DE MADRID, S.A.

DOCUMENTO *: 

 PISO:  PUERTA: 

 PROVINCIA: 

NÚMERO:

ESCALERA:PORTAL: 

TELÉFONO MÓVIL:*

EXPONE:
Que ha tenido conocimiento de la convocatoria del procedimiento selectivo publicada en la web de 
Metro de Madrid (https://www.metromadrid.es), para la cobertura del puesto referido 
anteriormente y que se formalizará a través de la modalidad contractual recogida en las bases de la 
misma, y ello, de conformidad con lo establecido en el convenio colectivo de empresa;  solicita ser 
admitido en la presente convocatoria. Se acompaña la documentación requerida en las bases  
de la convocatoria.
NOTA: 
El presente formulario junto con la documentación requerida será enviada mediante correo 
electrónico a la dirección empleo@metromadrid.es indicando en el campo asunto 
obligatoriamente el puesto/convocatoria a la que se presenta.

* Campo Obligatorio

Aviso legal:

Aviso legal: A los efectos previstos en la vigente normativa sobre protección de datos, le informamos de que los datos aportados por Ud. 
en este impreso van a ser incluidos en ficheros de tratamiento de datos de carácter personal, bajo la responsabilidad de Metro de Madrid 
S.A. y creado con las finalidades propias e inherentes al desarrollo del presente proceso selectivo. Puede ejercitar, si lo desea, los 
derechos contemplados en la normativa vigente que en su caso pudieran corresponder, de acceso, rectificación, supresión, limitación de 
tratamiento, oposición y portabilidad de los datos, ante la División de Recursos Humanos, Oficina de Atención al Empleado (ubicada en la 
planta baja del Edificio Social, C/ Cavanilles, 58). 

PUESTO AL QUE OPTA: *

DATOS PERSONALES

NOMBRE: *

PRIMER APELLIDO: *

SEGUNDO APELLIDO: *

TIPO DE DOCUMENTO:

DIRECIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:* 

DOMICILIO

NOMBRE DE VÍA:

BLOQUE:

LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL:
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