SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

DATOS DEL TRABAJADOR

ACCIÓN FORMATIVA:
Apellidos y nombre:
Dirección:								 C.P.:
NIF:				
Nº Seguridad Social:
Fecha de nacimiento:			 Télefono:
Email:
NIVEL DE ESTUDIOS: 		
 Sin titulación					
 Educación primaria				
 Primera etapa de Educación Secundaria (título de primer y segundo ciclo de la ESO, EGB, Graduado
     Escolar, Certificados de Profesionalidad nivel 1 y 2)
 Segunda etapa de Educación Secundaria (Bachillerato, FP de grado medio, BUP, FPI y FPII)
 Educación postsecundaria no superior (Certificados de Profesionalidad de nivel 3)
 Técnico superior / FP grado superior y equivalentes
 Estudios Universitarios 1er Ciclo (Diplomatura – Grados)
 Estudios Universitarios 2º Ciclo (Licenciatura – Máster)
 Estudios Universitarios 3er Ciclo (Doctorado)
 Otras titulaciones ________________________________
 Carnet profesional 		

GRUPO PROFESIONAL: 		






Directivo				
Mando intermedio			
Técnico
Trabajador cualificado
Trabajador no cualificado

OTROS DATOS:

				

Discapacidad:				SÍ 
Afectado/víctima terrorismo:
SÍ 
Afectado/víctima violencia de género:
SÍ 

NO 
NO 
NO 

DATOS DE LA EMPRESA
Nombre o Razón Social:
CIF:				

Nº Seguridad Social:

ACADEMIA  NTRA  SRA  DE  LA  ESPERANZA  SL  es  el  Responsable  del  tratamiento  de  los  datos  personales  del  Interesado  
y  le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos
personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD)
y el Real Decreto  (ES)  1720/2007  de  21  de  diciembre  (RDLOPD),  por  lo  que  se  le  facilita  la  siguiente  información  del  tratamiento:  Fin  del tratamiento: prestación de servicios de formación, mantenimiento del historial académico del Interesado y envío de
emails. Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento
y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de
los datos o la destrucción  total  de  los  mismos.  Comunicación  de  los  datos:  no  se  comunicarán  los  datos  a  terceros,  salvo  
obligación legal. Derechos que asisten al Interesado: derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento; derecho de acceso,
rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento; derecho a presentar una reclamación
ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos: Academia Ntra. Sra. de la Esperanza SL; Cno. de Suárez, 71;  29010 Málaga.
Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su consentimiento explícito.
El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos.

Fecha:________________
Fdo.:

.

(Firma del/de la trabajador/a)_

