
 

Cursos:   

                  Nombre (*):                                                         1º Apellido (*):                                                      2º Apellido (*):                 

                  Género:                     NIF:                                                         Fecha de nacimiento:                     formato dd-mm-aaaa

               Nº Seguridad Social:                                                     Discapacidad:       

Domicilio:                                                                nº:              Localidad:                       Provincia:                            Código Postal: 

                                                                     Teléfono (*):                                              Email (*):  

                  

               Situación Laboral:                           Tipo de contrato:      

              Sector (Convenio de aplicación):  

CIF Empresa:                                        Nombre de la empresa:                                                                                         Pyme:    

Dirección centro de trabajo:                                                                                 Localidad:                                  Código Postal:           

                  Categoría:                                                                             Nivel de estudios:  

 

De acuerdo con lo dispuesto en Reglamento 2016/679 General de Protección de datos, se informa a los/as solicitantes que sus datos personales serán incorporados a un fichero, 
responsabilidad de la entidad competente, en el marco de la normativa aplicable para la ejecución de los diferentes planes de formación vigentes. La finalidad para la que se autoriza 
el tratamiento de sus datos es para la solicitud, gestión, control, seguimiento y evaluación de las acciones formativas. En todo caso, FeSMC-UGT actúa como entidad beneficiaria, 
quien tratará sus datos únicamente con las finalidades anteriormente descritas, y ante quien podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la 
dirección Avenida de América 25, 7ª planta 28002 Madrid o dpo@fesmcugt.org. Información adicional: http://www.ugt.es/sites/default/files/node_gallery/Galer-
a%20GDPR/ia_discla_fesmc.pdf 

 Consiento la cesión de mis datos a entidades formativas relacionadas con el fin de llevar a cabo una correcta ejecución de los planes indicados. 

Si desea realizar alguna consulta sobre los cursos, requisitos o solicitud de participación puede consultarnos vía telefónica llamando al 91 510 62 19 o por 

correo electrónico a la dirección formacionempleo@fesmcugt.org. 

DATOS PERSONALES

DATOS DE CONTACTO

SITUACIÓN LABORA

* Dspl larga duración: inscritas como demandantes de empleo al 
menos 12 meses en los 18 meses anteriores a la selección  

* Baja Cualificación: Grupos de  cotización 06, 07, 09 o 10. En caso de estar desempleado no 
estar en posesión de carnet profesional, Cert.Profesionalidad nivel 2 o 3, FP o título universitario
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