Guía de llenado

Documento adjunto

Historial profesional del candidato a Embajador de Buena
Voluntad de Uchina
País (región): Estados Unidos (Estado de xxxx) Insitución que recomienda: Asociación
Okinawense de xxx
Nombre del representante: Ichiro Naha
Tel.: Colocar un número al que
Fax:
se le pueda contactar.
Nombres
Fecha de
おきなわ たろう
Hombre
y Apellid
nacimie
01 / 01 / 1984
沖縄 太郎
・
os
nto
(31 años)
（
Taro Okinawa
）
Mujer
(Romaji)
(edad)
Dirección
actual

Tel.

Colocar una dirección a la que se
le pueda enviar correspondencia.

Código

Correo

Postal

electr
ónico:

Dirección

Colocar un número al que
se le pueda contactar.

Fax

Colocar una dirección de
correo electrónico a la que
se le pueda contactar.

Okinawa-ken Naha-shi Izumizaki 1-2-2

legal
Ocupación

Empleado

Datos de

Nombres y Apellidos (relación con el candidato):

contacto en
Okinawa

Dirección:

Okinawa-ken Naha-shi Izumizaki 1-2-2

(Familiares,
conocidos,

Tel.

etc.)

Correo electrónico:

Historial

Títulación, Centro de Estudios, Año Graduado

personal

Ej. Secundaria Completa, Colegio XXX – Graduado en el XXXX

y profesi

Título del puesto, nombre de la empresa, Año de Inicio

onal

Viaje a xxxx (país) para xxxxx (motivo). Año

Composici
ón famili
ar

098-866-2020

Fax

098-866-2467

xxxxxx@gmail.com

En historial personal y profesional colocar las p rincipales
experincias personales, académicas y laborales, grado de
estudios, cargo, etc. que haya tenido hasta el momento el
candidato. Según lo descrito se evaluará si el candidato es idóneo
para ocupar el cargo de Embajador de Buena Voluntad.
Colocar su composición familiar actual. “Nombres y Apellidos
(relación)”. Ej.: XXXXX, (esposo/a), XXXX (hijo), etc.
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Documento adjunto
Actividades
que realiza
en la
actualidad

Colocar las actividades en pro de Okinawa que actualmente
realiza en su país de residencia.
En caso cuente con fotografías u otro material que muest re las
actividades mencionadas, adjuntarlo.

(relacionad
as a
Okinawa)
Plan
(aspirciones
) como

Colocar las actividades que le gustaría hacer por Okinawa en
caso de ser elegido como Embajador de Buena Voluntad.

Embajador
de Buena
Voluntad
* Añadir documentación, materiales (documentación o fotografías) que considere

necesario.
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