Solicit ud de Partici pación en el prog rama especifi co de ámbito estatal de cualificación y mejora
de la em pleabilidad de jóvenes menores de 30 años
Nº de Expediente F150245AA
Sector al que se dirige el proyecto: _JOVENES MENORES DE 30 AÑOS
Entidad solicitante del Proyecto formativo: CENTRO FPE DEAFORMACION SL
Acción Formativa

FMEM0109 GESTION DE LA PRODUCCION EN FABRICACION MECANICA

DA TOS DE LA PERSONA TRABAJADORA I PARTICIPANTE

1er. Apellido:
Dirección
Tfno.:
NIE:
Género:

2°. Apellido:

Nombre:
Localidad

Email :
Nº. de afili ación a la Seguridad Social: __ I
Discapacidad: D SI D NO

ESTUDIOS (Indicar nivel maximo alcanzado)
l. Sin titulac ió n, Educación Primaria
O Educación Prima ria
D Estudios de Secu ndaria si n term inar (1°, 2ª y 3°)
O Certificado de profesionalidad Nivel 1

D
D
D
D

11. Educación Secundaria o postsecundaria no superior
D Graduado E. S.O./ Graduado Escolar
D Bachiller
D Técn ico FP grado medio
D Enseñanzas profesionales de música y danza
D Enseñanzas de Escuelas Ofi ciales de idiomas
D Prog ramas de cualificación profesional inicial
D Certificado de Profesiona lidad nivel 2
D Certificado de Profesionalidad nivel 3
GRUPO PROFESIONAL
O Dirección
O Mando Intermedio
D Técnico
D Trabajador cualificado
D Trabajador de baja cualificación (")

1
1

(') Grupos de cotización 06 , 07, 09 o 10 de la última ocupación . En el
caso de tratarse personas desempleadas aquellas que no estén en
posesión de~n carn et profesional , certificado de profesionalidad de nivel
2 o 3, título de formación profesional o de una titulación universitaria
En el caso de d esempl eado indic ar el últ imo gru po profesi on al

e-·---~

CP
NIF:
Fecha de nacimiento:

~

IV. Educación No Formal {multirres pu esta)
D Pruebas de acceso
D Carnet profesiona l
D Otras formaciones

@

6V
1F\
-

OC UPAC ION (C N 0-11)
D Di rectores y gerentes
D Técnicos y profesionales científicos e intelectuales
D Técnicos; profesionales de apoyo
D Empleados contables , administrativos y otros empleados de oficina
D Trabaj . de resta uración , personales , protección y vendedores
O Trabaj . cual ificado ag rícola, ganadero, forestal y pesq uero
D Artesanos y trabaj . cual ificados de las industrias manufactureras y la
construcción
D Operadores e instalaciones y maquinaria. y montadores
D Ocupaciones el ementales
D Ocupaciones militares

O

-----¡

En el cas o d e d esemplea do ind icar la últi m a oc upac ió n
1

P

~B

111. Educación Superior
Técnico Superior/FP grado su perior
E. universita rios 1° ciclo (Di plomatura-G rado)
E. universita rios 2° ciclo (Licenciatu ra-Máster)
E. universitarios 3° ciclo (Doctor)

A RTICIPANTE
D Ocupado. Consigna r Código (1 ):
D Desempleado (DSP) D Desempleado de larga duración("*)(DS PLD ) D FO fijos discontinuos en periodos de no ocupación
O Desempleado proveniente del plan PREPARA (DSPPRE) D Desempleado que no ha accedido a su primer empleo (DSPPRI )
ENTIDAD DONDE TRABAJA ACTUALMENTE
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NO D

S ECT O R/CO NV ENI O

- - --- - C l. F

Loca lidad

'

C.P

-El abajo firmanie declara que los datos expresados se corresponden con la realidad y que en la presente Convocatoria , no participa en otra acción
formativa deigual conte nido a la solicitada.
Asimismo, a los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgán ica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOP D), el abajo
firmante autoriza el tratamiento de los datos persona les incorporados en la solicitud y en otros documentos normal izados relativos a la acción formativa ,
para (1) la gestión, financiación , control, seguimiento y eva luación de la acción formativa por el Servicio Públ ico de Empleo Estatal sito actualmente en la
calle Condesa de Venaditonº 9 (2802 7-Madnd), directamente, a través de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo o de cualesqu iera
otras personas físicas o juridicas queintervengan por cuenta del mencionado organismo o entidad en alguna de las citadas actividades; (11) la cesión a
los beneficia rios de las subvenciones para la ejecución de las acciones complementarias que el Servicio Público de Empleo Estatal convoque y
conceda al amparo de lo previsto en el capítulo 111 del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regu la el subsistema de formación
profesional para el empleo, a los únicos efectos de que estos beneficiarios puedan llevar a cabo ta les acciones complementarias sin quedar facu ltados
por ello a rea lizar ningún tipo de comunicación o revelación de tales datos personales a ningún tercero , y debiendo destruirlos una vez finalizada la
acción complementaria de que se trate ; y (111) la comunicación a las Admin istraciones Públ icascorrespond ientes de las instituciones comunitarias ,
con motivo del cumplimiento de las obligaciones legales impuestas por la normativa adm inistrativa y comunitaria , para la gestión de convocatorias
de subvenciones públicas real izada en el marco de las iniciativas de formación.
Los datos persona les a que se refiere el párrafo anterior serán incorporados a un fichero titularidad del Servicio Público de Empleo Estatal
debidamente inscrito en el Registro Genera l de la Agencia Española de Protección de Datos. El abajo fi rmante pod rá ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación , cancelación y oposición relativo a este tratamiento del que es responsable el Servicio Público de Empleo Estata l ante la
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, dirigiéndose por escrito a ésta última en su sede social , sita en la calle Torrelaguna , 56 , 28027
Madrid), en los términos de la normativa vigente.
F echa: ~~~~~~~~~-

~
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('"'*) Personas inscritas como demandantes en la oficina de empleo al menos 12 meses en los 18 meses anteriores a la selección .

Empresa co n más de 2 50 trabajad ore s S I D
Ra zón Social :
Do micilio del Ce ntro de Tra baj o:
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Fi rma del/de la Trabajador/a
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(1 ) Relación de Códigos : RG rég imen general, RE regulación de empleo en periodos de no ocupación , AGP régimen especial agrario por cuenta propia , AGA
régimen especial agrario por cuenta ajena , AU régimen especial au tónomos, EH empleado hogar, DF trabajadores que accedan al desempleo durante el periodo
formativo , RLE trabajadores con relaciones laborales de caracter especial que se recogen en el art. 2 del Estatuto de los Trabajadores , CESS trabajadores con
conven io especial con la Seguri dad Social, FDI trabajadores a tiempo parcial de carácter indefinido (contrabajos discontinuos) en sus periodos de no ocupación ,
TM trabajadores incluidos en el rég imen especial del ma r, CP mutual istas de Colegios Profesionales no incluidos como autón omos.

