
AUTORIDAD EUROPEA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
CONVOCATORIA DE MANIFESTACIONES DE INTERÉS PARA SER MIEMBRO DE LA JUNTA

DIRECTIVA
(rellénense debidamente todos los campos pertinentes [manifestaciones de interés en papel: en caracteres de imprenta y TINTA NEGRA, incluidos

los documentos adicionales que se adjunten. No olvide firmar y poner la fecha en el impreso una vez rellenado])

Las personas candidatas deben rellenar el formulario en su totalidad.

1. Apellidos (1):……………………………………………………………….. Nombre:………………………………………………………

Título:……………………………………………………………. 

3. Fecha de nacimiento: Día: ..........................................  Mes: .............................  Año: ...................................

4. Sexo: Masculino Femenino

5. Nacionalidad:
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6. Idiomas:
Escriba las siguientes cifras (1, 2 o 3) en la casilla o casillas correspondientes:
1 para la lengua materna o principal;
2 para la(s) segunda(s) lengua(s);
3 para las demás lenguas que conozca.
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(indíquelas)

7 Organización para la que trabaja en la actualidad (indique si es trabajador autónomo o desempleado):

Nombre:

Dirección:

                                                     
(1) IMPORTANTE:Su manifestación de interés quedará registrada con este nombre. Utilícelo en toda su correspondencia. En caso de adjuntar al

formulario de candidatura títulos y certificados expedidos con otro apellido (por ejemplo, apellido de soltera), indique este último a
continuación:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

(2) Informe a los servicios de la Comisión de todos los cambios de residencia.

2. Dirección para la correspondencia (2):
  ............................................................................................................................................................................................................................................ Nº:............................................................
 Código postal: ...............................................  Localidad: .........................................................................................................  País:...............................................................................

 Teléfono: ....................................................... Correo electrónico: .......................................................................

  Fax: ................................................................................

 Teléfono de contacto: .......................................................



8. Exponga en pocas palabras los principales ámbitos en los que cree que podría hacer una aportación a la Junta

(1)

(2)

(3)

Otros:

8 bis.  Exponga brevemente su experiencia en relación con la seguridad alimentaria y la inocuidad de los piensos u otros ámbitos
relacionados con el cometido de la Autoridad



9. Señale si su solicitud podría también considerarse una manifestación de interés relacionada con los cuatro puestos de miembro de
la Junta Directiva que han de ser cubiertos por personas contarán con historial en organizaciones representativas de los consumidores
y otras partes interesadas en la cadena alimentaria

SÍ   NO

En caso afirmativo:
(a) Consumidores: especifique el nombre y la dirección de la organización o las organizaciones:

(b) Otras partes interesadas dentro de la cadena alimentaria: especifique el nombre y la dirección de la organización o
las organizaciones:

 

10. Información sobre intereses directos o indirectos que pueden interferir con el cometido de la Autoridad (En esta fase no es
necesario indicar la cuantía de los posibles intereses económicos ni el nombre de los familiares).

(1) Intereses directos (beneficios económicos resultantes, por ejemplo, de un empleo, de un trabajo a contrata, de inversiones,
honorarios, etc.):

(2) Intereses indirectos (beneficios económicos indirectos, por ejemplo, subvenciones, patrocinios, etc.):

(3) Intereses derivados de las actividades profesionales de la persona candidata o de sus familiares cercanos:



(4) Cualquier tipo de participación o afiliación en una organización, un organismo o un club que tenga algún interés en el trabajo de la
Autoridad:

(5) Otros intereses o hechos que considere pertinentes:

11. Declaración:

1. Declaro por mi honor que la información suministrada en el presente formulario es verídica y completa.
2. Declaro igualmente por mi honor ser nacional de uno de los Estados miembros de la Unión Europea y estar en plena posesión

de mis derechos civiles.
3. Me comprometo a suministrar los documentos justificativos que me sean solicitados y entiendo que, de no hacerlo, mi

manifestación de interés puede quedar anulada.
4. Confirmo que estoy dispuesto a comprometerme a actuar independientemente en pro del interés público y a declarar todos los

intereses directos o indirectos que pudiera considerarse que van en detrimento de mi independencia.
5. Convengo en aceptar un mandato de cuatro o seis años si así lo propone el Consejo.

Fecha y firma:

Las personas candidatas deberán presentar asimismo:

- Una carta en la que expongan sus motivaciones
- Un CV de formato libre de tres páginas como máximo


