SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN ALUMNO
Fecha Inscripción:
DATOS DEL ALUMNO:
Nombre:
Fecha Nacimiento:
Domicilio:
C.P.:
Tfno. Fijo:

Apellidos:
D.N.I.:
Localidad:
Móvil:

Email:

DATOS ACADÉMICOS (marque con una X la opción que corresponda e indique nivel o titulación)
Sin Estudios:
Estudios Primarios:
Formación Profesional:
Diplomatura:
Licenciatura:

Secundaria:

Bachiller:

DATOS DE EXPERIENCIA FORMATIVA O LABORAL RELACIONADA:
Marque con una X si ha realizado cursos de formación anteriormente relacionados con la materia del curso:
SI
NO
En caso afirmativo, indique cual (Nombre del curso, numero de horas y entidad que lo impartía):

Marque con una X si ha tenido alguna experiencia laboral anterior relacionada con la materia del curso:
SI
NO
En caso afirmativo, indique cual (Nombre de la empresa, Objeto del contrato y duración del mismo:
__________________________________________________________________________________________
CURSO AL QUE OPTA: ALJARAFE FORMACIÓN I (entre 18-30 años)
(marque con una X la opción que corresponde)
Actividades auxiliares de Viveros, Jardines y centros de Jardinería
Actividades Auxiliares de Mantenimiento de Edificios
Diseño de Paginas Web y Marketing Comercial a través de Internet.
CURSO AL QUE OPTA: ALJARAFE FORMACIÓN II (mayores de 45 años)
(marque con una X la opción que corresponde)
Internet, redes sociales y dispositivos digitales
Seguridad e higiene en la industria alimentaria
Promoción y ventas de servicios turísticos
Prevención de riesgos laborales
Documentación a aportar:
- Fotocopia del DNI
- Currículum Vitae
- Inscripción demandante de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo
- Certificado de Empadronamiento en alguno de los municipios que integran la Mancomunidad
CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN:
La inscripción supone el compromiso, por parte del interesado de participar en cuantas acciones se propongan desde el programa.
AVISO LEGAL:
El hecho de rellenar y enviar este formulario, supone la aceptación del presente aviso legal por parte del titular, y nos autoriza a enviarle información de nuestra actividad, si procediera. La
finalidad de la recogida y el tratamiento de los datos de carácter personal, atiende a la propia del fichero. Los datos aportados, quedarán incorporados a nuestros ficheros, cumpliendo con
todo lo establecido en la vigente legislación y podrán ser usados conforme a los fines de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe y del presente programa, disponiendo el
usuario de la posibilidad de ejercer en cualquier momento, el derecho de acceso, recti ficación, cancelación y oposición dirigiéndose a esta Mancomunidad en calle Alegría, 12. 41950 Casti lleja de la Cuesta. Todo de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa aplicable.
Este programa ha sido subvencionado por la Convocatoria de Subvenciones del Área de Concertación, Servicio de Desarrollo Local, de la Diputación Provincial de Sevilla “ Impulso a la colaboración con Asociaciones, Uniones, Agrupaciones Empresariales, Sindicatos y Entidades sin ánimo de lucro así como Mancomunidades de la Provincia de Sevilla que realicen actividades de interés local para el desarrollo socieconómico en el ámbito municipal o/y provincial para el año 2020-21”

