ANEXO I

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
DATOS DEL CURSO A SOLICITAR:
COMT0110 “ATENCIÓN AL CLIENTE, CONSUMIDOR O USUARIO”
Conducente A Certificado De Profesionalidad De Nivel 3
Curso subvencionado a través del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE) del
Plan Contigo de Diputación Provincial de Sevilla, y autorizada por la Junta de Andalucía.
1. Datos Generales:
Apellidos: ..............................................................................................................................................................
Nombre: .................................................................................. Nº N.I.F./N.I.E.................................................
Fecha de nacimiento: ……………………………............ Edad: ……………………………
Dirección: ……………………………………………………………….…. Código postal………………………..
Localidad: …………………………………………………...…. Teléfono: ….......................................................
Correo Electrónico: ...........................................................................................................................................
2. Nivel Educativo:
Indique los estudios que tiene finalizados hasta el momento:
……………………………………………………………………….................................................................................
....................................................................................................................................................................................
3. REQUISITO ACADÉMICO DE ACCESO (Seleccione el requisito por el que desea
acceder a la formación)
☐ Estar en posesión del Título de Bachiller.
☐ Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 3
☐ Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y
área profesional.
☐ Cumplir los requisitos de acceso al ciclo formativo de grado superior (por estar en
posesión de un título de Técnico/a, Técnico/a Superior o Técnico/a Especialista; o haber
superado el Curso de Orientación Universitaria COU; o haber superado las
correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas. Se
requerirá tener, al menos, dieciocho años si se tiene un título de grado.
☐ Tener superada la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años y/o de
45 años.
☐ Tener las competencias clave necesarias, a través de una de estas dos posibilidades:
☐ Haber superado con evaluación positiva, apto/a, estas especialidades formativas:
- FCOV02_3 COMUNICACIÓN EN LENGUA CASTELLANA. 200 horas.
- FCOV12_3 COMPETENCIA MATEMÁTICA. 200 horas
- FCOV06_3 COMUNICACIÓN EN LENGUAS EXTRANJERAS (INGLÉS). 180 horas.
☐ Haber superado con evaluación positiva, apto/a, la siguiente especialidad
formativa: FCOV28_3 COMUNICACIÓN EN LENGUA CASTELLANA, COMPETENCIA
MATEMÁTICA Y COMUNICACIÓN EN LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS), de 580 horas.

4. Documentación que adjunta:
– Fotocopia del D.N.I. o N.I.E.
– Tarjeta de demandante de empleo del SAE.
– Documentación acreditativa del requisito académico de acceso.
– Currículum Vita actualizado (CV).
– Informe de vida laboral actualizada.
– Certificado de empadronamiento, solo empadronados en otro municipio.
☐ Autorizo al Ayuntamiento de Tomares, a recabar los datos de empadronamiento.
5. Declaraciones Juradas
☐ Declaro que tengo disponibilidad horaria para la realización del curso (de lunes
a viernes de 9:00 a 14: 00 horas) desde septiembre de 2022 a febrero de 2023.
☐ Declaro que tengo disponibilidad para la realización de las prácticas, aunque
sean fuera de la localidad.
6. Deber de informar a los interesados sobre la protección de datos.
Responsable del tratamiento: AYUNTAMIENTO DE TOMARES
Finalidad del tratamiento: Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones
administrativas derivadas de estos.
Legitimación del tratamiento: Consentimiento del interesado.
Destinatarios: Sus datos se cederán a otras Administraciones Públicas.
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se
explica en la información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de
Datos en la web www.tomares.es Política de Privacidad Ayuntamiento de Tomares
He leído y acepto las condiciones detalladas en la Información básica sobre protección de datos.

Solicito la participación en el curso arriba señalado y declaro bajo mi responsabilidad que
los datos facilitados son ciertos, pudiendo aportar cuanta documentación se requiera.
En Tomares, a…………… de……………… de 2022
El solicitante,

Fdo.: ………………………………………………………………………………………………..
Financiado por:

