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 INSTRUCCIONES  

 

 

SIGA RIGUROSAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES: 

 

Lea detenidamente la convocatoria/profesiograma del puesto, cuyo 
documento se encuentra en el enlace correspondiente en esta página, con 
especial atención al apartado CUALIFICACIÓN. Si carece o no puede 
acreditar la TITULACIÓN, la EXPERIENCIA, las OTRAS 
CUALIFICACIONES requeridas o la RAMA DE TITULACIÓN no se 
corresponde con la indicada en la propia convocatoria/profesiograma, su 
candidatura no será tenida en cuenta en el proceso de selección de personal. 

En el citado documento también figuran las funciones y requisitos 
del puesto, así como los méritos a valorar establecidos para este proceso 
de selección de personal.  

Si cumple con los requisitos establecidos y le interesa el puesto, así 
como las condiciones ofertadas, descargue el formulario de datos (fichero 
de Microsoft Office Excel, formato “Libro de Excel *.xlsx”) que se encuentra, 
también, en el enlace correspondiente en esta página. El formulario de 
datos es el único documento válido para la participación de las 
personas candidatas en el proceso de selección de personal (a excepción del 
justificante de envío por correo certificado en caso de no disponer de firma 
electrónica). En el formulario son obligatorios todos los datos 
identificativos, incluyendo el correo electrónico.  

Igualmente será necesario enviar debidamente cumplimentado y 
firmado el formulario denominado “Cláusula Informativa – 
Candidatos/as” al presentar la candidatura.  

En el caso de no consignar alguno de los datos identificativos la 
candidatura NO será tenida en cuenta.  

Si dispone de DNI electrónico o de un certificado emitido por una 
de las autoridades relacionadas en la dirección de internet 
http://firmaelectronica.gob.es/Home/Empresas/Autoridades-
Certificacion.html  podrá firmar electrónicamente el formulario y remitirlo (NO 
COMPRIMIDO), directamente, a la siguiente dirección de correo electrónico: 
ihconvocatoriaperson@unican.es. Puede obtener información sobre cómo 
firmar electrónicamente el formulario (documento Excel) en el siguiente 
enlace: http://office.microsoft.com/es-es/excel-help/firmar-digitalmente-
un-documento-de-office-HA010099768.aspx.  

En caso de no disponer de firma electrónica, ADEMÁS de enviar 
el formulario por correo electrónico a la siguiente dirección: 

http://firmaelectronica.gob.es/Home/Empresas/Autoridades-Certificacion.html
http://firmaelectronica.gob.es/Home/Empresas/Autoridades-Certificacion.html
mailto:ihconvocatoriaperson@unican.es
http://office.microsoft.com/es-es/excel-help/firmar-digitalmente-un-documento-de-office-HA010099768.aspx
http://office.microsoft.com/es-es/excel-help/firmar-digitalmente-un-documento-de-office-HA010099768.aspx
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ihconvocatoriaperson@unican.es  (en fichero Microsoft Office Excel, NO 
COMPRIMIDO), TAMBIÉN, OBLIGATORIAMENTE, debe remitirse el 
documento IMPRESO A DOS CARAS (en caso de ocupar más de una) 
y debidamente rubricado, que deberá necesariamente ser enviado 
por CORREO CERTIFICADO (exclusivamente, -y no podrá ser entregado 
personalmente-) a la Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de 
Cantabria antes de la finalización del plazo de recepción de candidaturas 
(“cierre del reclutamiento”) indicado en la propia convocatoria. En este último 
caso de no disponer de firma electrónica, deberá obligatoriamente remitir 
por correo electrónico junto al fichero Excel (sin comprimir) copia del 
justificante de envío por correo certificado.  

En caso de no cumplir con estos requisitos, la candidatura quedará 
invalidada y será destruido (borrado seguro) el formulario de datos remitido 
por correo electrónico.  

El sobre POR CORREO CERTIFICADO deberá ir dirigido a: 

FUNDACIÓN INSTITUTO DE HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA 
A/A.: Responsable Sección de Apoyo Administrativo 
Calle Isabel Torres 15 PCTCAN 
39011 Santander – Cantabria 
 
En caso de no cumplir con este requisito, la candidatura quedará invalidada 
y será destruido (borrado seguro) el formulario de datos remitido por correo 
electrónico.  

Cuando envíe el fichero por correo electrónico indique, en el campo del 
asunto, SOLAMENTE el siguiente código: Conv._FIHAC/{Número de 
Convocatoria:2}_2022.  

En cualquier caso, NO incluya ningún otro documento, a excepción del 
justificante de envío por correo certificado en caso de no disponer de 
firma electrónica.  

En el caso de formularios con los datos de identificación incompletos 
(incluyendo correo electrónico) o en el caso de no estar firmado 
electrónicamente y no recibirse la correspondiente copia impresa 
debidamente firmada, la candidatura NO será tenida en cuenta. 

Serán rechazadas todas las candidaturas cuyos formularios sean recibidos 
con posterioridad a esa fecha. Consulte el fichero de preguntas frecuentes 
que se encuentra disponible como fichero relacionado. Si precisa alguna otra 
aclaración relativa a este proceso de selección de personal deberá dirigirse, 
dentro del plazo de recepción de candidaturas, por escrito a la siguiente 
dirección de correo electrónico: ihconvocatoriaperson@unican.es  No se 
atenderá ninguna consulta por otro medio que no sea el mencionado correo 
electrónico. 

mailto:ihconvocatoriaperson@unican.es
mailto:ihconvocatoriaperson@unican.es
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IMPORTANTE: 

Cualquier formulario de datos relativo a este proceso de selección de personal 
o «curriculum vitae» que se reciba en la Fundación por correo electrónico o 
con sello de certificado de correos a partir de la hora y fecha de finalización 
de recepción de candidaturas indicada, así como cualquier otro documento 
no solicitado enviado anteriormente a esa fecha, será destruido de forma 
segura de acuerdo a la normativa aplicable en materia de protección de datos 
de carácter personal. A todos los efectos también se informa que la gestión 
de los recursos humanos en esta Fundación no contempla la creación y 
mantenimiento de bases de datos de posibles candidaturas para los futuros 
procesos de selección de personal. El reclutamiento para cada uno de los 
procesos de selección de personal se realiza a través del anuncio en esta 
página web, garantizando, de este modo, la publicidad y concurrencia 
requeridas. Por tanto, para participar en los mismos, deberá seguir las 
instrucciones que, para cada proceso, se publiquen en esta página web y NO 
remitir currículos ni cualquier otra documentación no solicitada en tiempo y 
forma. 


