Ficha Inscripción
Talleres Orientacion Laboral
Taller
Fecha de celebración

Solicitante
Nombre

N.I.F.

Apellidos

Domicilio

N.º

C.P.

Bloque

Portal

Municipio

Fecha de nacimiento

Escalera

Piso

Puerta

Provincia
E-mail

Teléfono

¿Está inscrito/a en la agencia de colocación?
Sí

No

Estudios realizados (marcar los realizados)
Sin estudios

Graduado Escolar

COU

Acceso mayores 25 años

BUP

ESO

Estudios de postgrado

Certificado profesionalidad:

Nivel 2

Nivel 1

FP Grado Superior

FP Grado Medio

Estudios de grado ( Diplomatura / Licenciatura)

Bachillerato

Estudios de doctorado
Nivel 3

Titulo obtenido

Último/s trabajos realizados:

Declaración responsable
El solicitante declara bajo su responsabilidad que los datos aportados en esta ficha son ciertos
He leído y acepto la política de privacidad

MOD. EMP001 SEP2020

Firma del solicitante:

de 20

En cumplimiento de lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD UE 2016/679 de 27 de abril de 2016) le informamos que los datos recogidos en este formulario serán
incorporados y tratados en el registro de actividades de tratamiento de datos de carácter personal de la Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Valdemoro, cuya finalidad es “Promoción y
gestión de empleo y formación, mediante la conexión entre ofertas y demandas, Actualización periódica de demandas de empleo y formación.así como Estadísticas laborales, siendo
responsable el Ayuntamiento de Valdemoro. La recogida de los datos está legitimado por Artículo 6.1.e) del RGPD: Cumplimiento de una misión de interés público; Ley 7/1985 reguladora de
bases del régimen local. RD 1796/2010 de 30 de diciembre (Agencia de Colocación 1300000070). Le informamos que no se cederán sus datos a terceros, salvo obligación legal a órganos
judiciales y administrativos, que justificadamente lo soliciten dentro de su ámbito de actuación, y a Empresas privadas y/o empleadores particulares que soliciten información de demandantes de
empleo; así mismo le informamos que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición dirigiéndose al Ayuntamiento de Valdemoro, Plaza de la Constitución, 11 –
28341 Valdemoro. Todo lo cual se informa conforme al artículo 12 y siguientes del RGPD. Puede consultar más información sobre Protección de datos en nuestra página web: http://www.valdemoro.es/proteccion-de-datos

