
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Responsable: Identidad: Formación e Investigación en Auditoría del Sector Publico (FIASEP) - NIF: G84916618. Dir. postal: Paseo 

de la Castellana, 40. (28046) (Madrid) Teléfono: 915625525. Correo electrónico: fiasep@fundacionfiasep.org  
En nombre de FIASEP tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación 

del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación contractual o durante los años necesarios para 

cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted 
tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Formación e Investigación en Auditoría del Sector Publico estamos tratando sus 

datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión 

cuando los datos ya no sean necesarios. 

Asimismo, solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente.” 

SI / NO 

 

 

 
 

 

DIRECTORIO DE EXPERTO EN AUDITORÍA PÚBLICA  

(FIASEP) 

 

CONVOCATORIA DE 2021 
 

SOLICITUD DE ALTA 

 
DATOS PERSONALES y PROFESIONALES 

 

Nombre y Apellidos:……………………………………………………………………... 

DNI: ……………………………………………………………………………………… 

Empresa: ..…………………………………………………………................................... 

Cargo: ……………………………………………………………………………………. 

CIF: ……………………………………………………………………………………… 

Domicilio:……………………………………………….. ………………………………    

Ciudad, Provincia y CP:…………………………….. ………………………………….. 

Teléfono: ………………………………………………………………………………… 

E-mail: …………………………………………………………………………………… 

 

Ante la apertura de la convocatoria de 2021 para la inscripción en el Directorio de Experto en 

Auditoría Pública de la Fundación FIASEP, manifiesto que cumplo los requisitos establecidos 

en el epígrafe III.1. de la misma y aporto como justificación la siguiente documentación, 

original o compulsada, que se presenta estructurada en los siguientes bloques contemplados en 

el baremo: 

 

1. EPÍGRAFE I: méritos relacionados con la EXPERIENCIA PROFESIONAL. 

2. EPÍGRAFE II: méritos relacionados con la FORMACIÓN DEL EXPERTO. 

3. EPÍGRAFE III: méritos relacionados con OTRAS ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS. 

 

La solicitud se remite por correo postal (Paseo de la Castellana, 40  28046-Madrid) o por correo 

electrónico (fiasep@fundacionfiasep.org) 

 

Firma del interesado 

Fdo.  

 

 

mailto:fiasep@fundacionfiasep.org

