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, S.L. es el Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo
su consentimiento y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de
27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), con la finalidad de mantener una relación comercial y
conservarlos durante no más tiempo del necesario 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. No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Asimismo, se informa que puede ejercer los derechos de
acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a Academia
Ntra. Sra. de la Esperanza, S.L. en Cno. de Suárez, 71; 29010 Málaga. Email: formacion@acesperanza.com y el de reclamación a
www.aepd.es

Fecha:________________
Fdo.:

.

(Firma del/de la trabajador/a)_

