PLAN FORMATIVO 2012-2013
FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN EN ACCIONES FORMATIVAS

El abajo firmante, D/Dña.: ________________________________________, con
D.N.I. nº __________________________nacido en _____________________ en
fecha_______________,

sexo

_____,

y

domiciliado

en

_____________________________________________________________________,
con

teléfono

fijo

nº

________________________,

________________________

y

teléfono

correo

móvil

nº

electrónico

____________________________________, por medio de la presente

SOLICITA

Su

preinscripción

en

la

lista

de

alumnos

para

realizar

el

Curso

_____________________________________________________________________,
ya que cumple todos los requisitos establecidos en la convocatoria para participar en
él.
Asimismo, el firmante DECLARA haber sido informado y aceptar los criterios de
selección de alumnos para participar en la impartición de la citada acción formativa.

Fecha y firma: ________________________________________
A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal y demás normativa de desarrollo, el firmante autoriza el tratamiento informático de los datos personales
incluidos en esta solicitud y en otros documentos normalizados relativos a la acción formativa para la gestión,
financiación, seguimiento, control y evaluación de la formación recibida, por la Consejería de Empleo, Turismo y
Cultura directamente o a través de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Participantes” de la Dirección General de
Formación”, cuya finalidad es “La gestión de los trabajadores participante en planes formativos destinados a mejorar la
capacitación profesional de los trabajadores de la Comunidad de Madrid”, estando prevista su cesión a la Fundación
Tripartita para la Formación en el Empleo y a los órganos de gestión y control que en el ámbito de la Comunidad de
Madrid lo precisen en el ejercicio de sus funciones, para la correcta tramitación y gestión de las órdenes, además de
otras cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Formación de la
Comunidad de Madrid y la dirección donde el interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación, y oposición ante el mismo es Vía Lusitana, 21, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y de la Ley 8/2001, de 13 de
julio, de Protección de Datos de Carácter Personal de la Comunidad de Madrid.

OBSERVACIONES:
¿Es desempleado?:
¿Pertenece a alguno de los colectivos prioritarios? (mujeres, jóvenes, personas con
discapacidad, afectados y victimas de terrorismo y de la violencia de género,
desempleados de larga duración, mayores de 45 años, personas con riesgo de
exclusión social, inmigrantes, trabajadores de baja cualificación y trabajadores
afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) aprobados por la Autoridad
Laboral competente):
Fecha de antigüedad de la demanda de empleo (sólo en caso de desempleado):
¿Es trabajador en activo?:
¿Pertenece a alguno de los colectivos prioritarios? (mujeres, trabajadores de
pequeñas y medianas empresas, personas con discapacidad, afectados y victimas de
terrorismo y de la violencia de género, mayores de 45 años, trabajadores con baja
cualificación e inmigrantes):

DOCUMENTACIÓN ANEXA:
Copia del DNI
Copia de la tarjeta de demandante de empleo (en caso de desempleado).

