IMPRIMIR

SALIR

Limpiar campos

FICHA DE INSCRIPCIÓN PLAN DE
FORMACIÓN EMPLEADOS/AS PÚBLICOS/AS
ESCRIBE CON LETRA MAYÚSCULA Y CLARA
PLAN

I.A.A.P.

COMUNIDAD AUTÓNOMA

ANDALUCÍA

CURSO

CÓDIGO

FECHA INICIO

FECHA FINALIZACIÓN

DATOS PERSONALES
NIF:

NOMBRE:

PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO:

FECHA NACIMIENTO:

TELÉFONO:

DOMICILIO PARTICULAR:

CORREO-E:
MUNICIPIO:

CP:

PROVINCIA:

FORMACIÓN ACADÉMICA QUE POSEE (Al margen del puesto que ocupa):

DATOS ADMINISTRATIVOS		
ADMINISTRACIÓN:
JUSTICIA			
CENTRAL
MINISTERIO/CONSEJERÍA/AYUNTAMIENTO/ORGANISMO

LOCAL			

AUTONÓMICA

DENOMINACIÓN PUESTO ACTUAL:
CENTRO DE TRABAJO:
DIRECCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO:

MUNICIPIO:

CORREO-E:

TELÉFONO:

CP:

PROVINCIA:
Nº REGISTRO PERSONAL:

RELACIÓN CONTRACTUAL Y TITULACIÓN PARA EL PUESTO (ELEGIR OPCIÓN EN UNA SOLA DE LAS COLUMNAS)

PERSONAL FUNCIONARIO
Grupo A..........
Grupo B..........
Grupo C..........
Grupo D..........
Grupo E..........

PERSONAL LABORAL (niveles)
1. Licenc. Universitaria..................................(N.1)
2. Diplomatura Universitaria..........................(N.2)
3. Téc. Superior (Bachiller o equivalente + 1 ó 2 años de
Form. Profes. Específica (FPE).....................(N.3)
4. Educ. obligatoria + 1 ó 2 años de FPI Técnico o Bachill.
Elemental.......................................................(N.4)
5. Educ. Obligat. o Certific. Est. Primarios.....(N.5)

Declaro expresamente que, a efectos de mi participación en actividades de formación continua incluidas en plaDeclaro expresamente que, a efectos de mi participación en actividades de formación continua incluida en planes de formación
nes de formación acogidos al AFEDAP, los datos consignados en esta solicitud son ciertos. Asimismo, y a los efectos de lo disacogidos al IAAP, LOS DATOS CONSIGNADOS SON CIERTOS. Asimismo, y a efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,
puesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de dede 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal y en el RGPD de la UE (2016/679):
sarrollo, autoriza
la utilización
datos
personalesdecontenidos
en el presente
documento
su tratamiento
informático
para la
AUTORIZO
Y CONSIENTO
(conde
mi los
firma)
la utilización
los datos personales
contenidos
en el ypresente
documento,
y su
gestión
de
la
solicitud
a
que
se
refiere
el
mismo,
así
como
a
los
efectos
de
seguimiento,
control
y
evaluación
de
la
formación
recibida.
tratamiento informático para la gestión de la solicitud a que se refiere el mismo, así como a los efectos de seguimiento, control y
evaluación de la formación recibida.

En __________________________________ a _________ de ______________________________ de 20_____
									Firmado:

[CCOO Autonómica Málaga es la responsable de la gestión de los datos. La finalidad es exclusivamente la gestión completa de la

Autorizo
CCOO
a enviar
a mi domicilio
sindical
NO del título correspondiente. La legitimación para hacerlo es tu
solicitudade
acción
la formativa,
desdepublicidad
la inscripción
hastaSIla emisión

consentimiento. Tus datos se custodiarán de forma segura y los conservaremos hasta que nos comuniques que los eliminemos. Te
garantizamos que tus datos personales no serán cedidos en ningún caso a terceros, salvo requerimiento legal, y que siempre podrás
ejercer tus derechos de Acceso, Rectificación, Limitación o Supresión de tus datos en ssautonomica-gobierno-ma@fsc.ccoo.es
mediante un escrito y copia de tu DNI/NIE.]

