INSCRIPCIÓN A LOS ITINERARIOS FORMATIVOS
PROGRAMA: ITINERARIOS FORMATIVOS DE INSERCIÓN SOCIO LABORAL PARA INMIGRANTES (RG
2018, DGIAH-FSE, Expt.684/2019-1)
Localidad: …………………………………………………………..

DATOS CURSO

Denominación :......................................................................….............................…
Datos del/la Participante:
Nombre: ….............……....................................... ...Apellidos: ..................….................………………………………
Dirección: .....................................… …….………………….Código Postal y
Localidad:.....................................................
Teléfonos: .....…………………………......................…
Nacionalidad:..........................................……… Nº N.I.E:…….….......................…………………..
Sexo:

Varón 

Mujer 

(adjuntar fotocopia NIE)

Fecha y Lugar de nacimiento: …… …………………………………………….…………………………..…
Situación laboral ( ):

Trabaja 

Situación Familiar: Soltero/a 

En paro  (cuántos meses:………)
Casado/a 

Separado/a 

Estudia 

Divorciado 

Inactivo 

Otra situación :

…..…………
Nº Integrantes de la familia:………. Nº de hijos a cargo:…………. Nº Integrantes de la familia que
trabajan:….…
Estudios:
Sin estudios 

Primarios (leer y escribir) 

Secundarios 

Bachiller 

Formación Profesional 

Especialidad............……....…..…….Diplomatura ……………...…………Licenciatura ………….….….………
Idiomas:
Español:

Comprensión y Conversación 
Escritura 

Básico 

Medio 

Básico 

Medio 

Superior 

Superior 

Idioma propio: …………………….……… Otros Idiomas: ……............................……………………
Profesión:
Trabajos anteriores: ……………………….............................……………...........................….…..
Trabajos en España: ………….....…………….……………………………………………………………….
Trabajos que puede realizar: ……………………….………………………………………………………….
Necesidades formativas
Diagnóstico:
....................................…………………….………………….………………………………………….…..………
……………………………………………………………………………………….…………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Fecha de la entrevista inicial: ............./.........../2020
(1) Si están en situación de desempleo deben presentar una fotocopia de su inscripción en el Servicio Público de Empleo.

Los datos anteriores se utilizarán para la identificación de los y las participantes en los cursos, para la gestión y
evaluación de los mismos, así como para la presentación de los documentos de control, justificación y seguimiento.
Firma del/la participante:……………………......................…………….…………
Fecha de inscripción: ............./.........../2020

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable
del tratamiento

Datos de
contacto del
Delegado de
Protección de
Datos
Finalidad del
tratamiento

Plazo de
conservación
Legitimación
Destinatarios de
los datos
(cesiones o
transferencias)
Derechos



CONFEDERACIÓN SINDICAL DE CCOO;



CONFEDERACIÓN O UNIÓN TERRITORIAL DE CCOO CORRESPONDIENTE SEGÚN EL
LUGAR EN QUE RADIQUE TU CENTRO DE TRABAJO.



FEDERACIÓN DE CCOO DEL SECTOR AL QUE PERTENEZCA LA EMPRESA EN QUE
TRABAJES

En www.andalucia.ccoo.espuede consultar la organización interna de CCOO.
Identificación del DPD: CONFEDERACION SINDICAL DE CCOO
Dirección postal DPD: Cl Fernández de La Hoz nº 12- 3 ª planta- 28010 (Madrid).
Contacto Email: dpd@ccoo.es

La recogida y tratamiento de los datos personales responden a la finalidad de gestionar el proceso de
inscripción y matrícula del curso solicitado, así como mantener una información actualizada de los
servicios solicitados y prestados al interesado.
El plazo de conservación de los datos en condición de Cliente y/o Afiliado, será conforme al necesario
para el mantenimiento de la relación con la organización y hasta que el interesado solicite su
supresión.
Los datos son tratados en base al interés legítimo del Responsable del tratamiento, en la defensa de
los intereses de la persona afiliada y/o persona trabajadora.
Los datos sólo serán cedidos o comunicados a aquéllos cuya participación o puesta en conocimiento
sea pertinente o necesaria, para el procedimiento de solicitud de inscripción y matrícula del curso,
según los supuestos previstos por ley.
En todo caso podrás ejercitar los derechos que te asisten, de acuerdo con el Reglamento General de
Protección de Datos, y que son:

Derecho a solicitar el acceso a los datos personales. Este derecho consiste en obtener
información sobre si en CCOO estamos tratando tus datos o no y en caso afirmativo, el
acceso a la información de los datos y plazo de tratamiento, así como los fines y
destinatarios.


Derecho a solicitar su rectificación en el caso de que los datos sean inexactos o
incompletos.



Derecho a la supresión de tus datos cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean
necesarios para los fines que fueron recogidos.



Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento. Este derecho consiste en que obtengas la
limitación del tratamiento de tus datos que realiza el responsable.

Podrás ejercitar tales derechos mediante solicitud acompañada de una fotocopia de tu D.N.I o carnet
de afiliación especificando cuál de éstos solicitas sea satisfecho, y remitida a la dirección:
Confederación Sindical de CCOO, Delegado de Protección de Datos, Cl Fernández de la Hoz 12, 3ª
Planta, 28010 Madrid, o a la siguiente dirección de email: dpd@ccoo.es
También podrás ejercerlos a través de la web de CCOO donde encontrarás los formularios
http://www.andalucia.ccoo.es/Politica_de_privacidad
En caso de considerar vulnerado tu derecho a la protección de datos personales, podrás interponer
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

Yo,
he sido informado sobre el tratamiento que CCOO de
Andalucía va a realizar de mis datos conforme a la normativa de protección de datos recogida en el
Reglamento (UE) 2016/679 de Protección de Datos (RGPD).
Fecha y firma:

