Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
Concejalía de Igualdad y Educación
Promoción Económica e Innovación

SOLICITUD DE PARTICIPACION
PROGRAMA FORMATIVO EN EDUCACIÓN DE TIEMPO LIBRE
ESPECIALIZADA EN AGRO-ECOLOGÍA

DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos: ……………………………………………………………………………………
Domicilio:…………………………………………………………………………………………………
DNI/NIE:…………………………………..… Fecha de nacimiento:………………………………...
Teléfonos:…………………………………..................................................................................
Correo electrónico:…………....…………………………….…..Nacionalidad:………………………
Fecha de antigüedad como demandante de empleo:………………….……
Inscrito/a en el Fichero Nacional del Sistema de Garantía Juvenil: SI  NO 
Usuario de Andalucía Orienta: SI  NO 
Orientador/a:…………………………………

PERFIL DEL SOLICITANTE
 Mujeres desempleadas, en general.
 Parado/a de larga duración (al menos, 1 año inscrito como demandante de empleo).
 Persona en riesgo de exclusión social.
 Personas con discapacidad.
 Física
 Psíquica  Sensorial
Grado de discapacidad:…………..

FORMACIÓN ACADÉMICA
 Sin estudios

 ESO

Bachillerato

F.P. Básica

Ciclo Formativo Grado Medio.

Prueba de Acceso a C.F. Grado Medio

 Ciclo Formativo Grado Superior.

Prueba de Acceso C.F. Grado Superior

Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años
 Certificado profesionalidad nivel ……Familia Profesional: …………… Especialidad………………….……

 Estudios Universitarios. Especialidad:…………………….…………………………..…

EXPERIENCIA PROFESIONAL (relacionada con el itinerario formativo solicitado)

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
Concejalía de Igualdad y Educación
Promoción Económica e Innovación

Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos todos los datos que aparecen en esta solicitud, así como
confirmo mi compromiso de participación.
Firma:

En Dos Hermanas a …………de……………………………de 2.018

De conformidad con lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal, por la presente autoriza a
que los datos personales facilitados sean incorporados en un fichero denominado Promoción económica del que es
responsable el Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas con la finalidad de realizar la gestión de personal. Sus datos no
serán cedidos a terceros salvo de obligación legal a Administraciones y órganos de control con la finalidad de que puedan
realizar el seguimiento de los distintos programas subvencionados orientados a la formación y al empleo. Estos datos
serán conservados siempre que sea imprescindible o legítimo para la finalidad que se captaron.
En cualquier caso podrá indicar la revocación del consentimiento dado, así como ejercitar los derechos de acceso,
rectificación o supresión, la limitación del tratamiento o oponer-se, así como el derecho a la portabilidad de los datos.
Estas peticiones deberán realizarse a Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, Plaza de la Constitución, 1. o bien por
correo electrónico a secretaria@doshermanas.es
Se informa que también puede presentar una reclamación si así lo considera, ante la Agencia Española de Protección de
Datos o ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos en secretaria@doshermanas.es
Derecho de imagen
Sí autoriza No autoriza al Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas a la captación y posterior difusión de las imágenes
captadas en los programas, cursos y eventos de conformidad con Ley Orgánica 1/1982, de Protección Civil del Derecho
al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, con relación a aquello establecido por la normativa de
protección de datos de carácter personal, con fines exclusivamente promociones y educativos.

FIRMA.

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR:
- C.V. con fotografía

