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APELLIDOS NOMBRE

1. Fecha de
nac¡miento 2. Sexo Mujer E ¡tombre E Teléfono 'l Teléfono 2

Correo electrón¡co D¡recc¡ón

N." ............ P¡so .............. CP .............................. Poblac¡ón Prov¡nc¡a

Psíquica E Sensorial D¿Posee algún tipo de minusvalía certif¡cada (más del 33%)? Física E

3. Titulación actual

E Sin titulac¡ón

E craduado Escolar/Eso

E Título de Bachiller (BUe COU, Acceso a mayores de 25 años)

E Título de Técn¡co/FP Grado Medio

0 Ítulo de técn¡co Superior/FP Grado superior

E. Un¡versitarios 1.. ciclo (Diplomatura-Gradolngeniería Técnica)

E. Univers¡tarios 2.o c¡clo (L¡cenc¡atura-Máster{ngen¡ería Superior)

E. Universitar¡os 3.. ciclo (Ooctor)

Título de Doctorado

Otra titulación (espec¡f¡car):

tr
tr
o
tr
tr

4. Situac¡ón laboral

E Desempleado O Trabajador por cuenta prop¡a (empresario,
autónomo, cooperai¡v¡sta... )

O Trabajador por cuenta ajena (públ¡co, pr¡vado)

Lugar de res¡denc¡a/traba¡o (ind¡car mun¡cipio)

D Si está desempleado. Lugar de res¡dencia E Si está ocupado. Lugar de centro de trabajo

6. ¿Cómo conoc¡ó la existencia de este curso? (indicar solo el med¡o pr¡ncipal)

E Servicio Público Estatal I A través de mi empresa

E ft¡nerario Formativo fl Organización empresariat o s¡ndical E Otros (especificar):

D Med¡os de comunicac¡ón: prensa, rad¡o, Internet...

I Trabajador de baja cual¡f¡cación

Q Mando intermedio E Trabajador cual¡f¡cado E otra categoría (especificar):

E Dentro de la jornada laboral (ir a 8.1)

E Fuera de la jornada laboral

f¡ Ambas (¡r a 8.1)

9. Tamaño de la empresa del participante

E Del a g empteados E De 10 a 49 empleados D De 50 a 99 empleados O De 1oo a 250 empleádos E Más de 250 empleados

8.1. 7o Jornada laboral que abarca el curso

E Menos del 25%

E Entre el 25 y el 50%

D tr¡ás oet so %

Fecha de ¡nscripc¡ón como demañdante en la ol¡cina de empleo

(A rellena. por la ent¡dad)

Aúoriza a la Administración
a consultar su 'vida laboral"
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Esoac¡o roservado oara el
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0Do.lÚ¿bqb9bsponsatiIda¿q@lodo€bsdero9g¡pts¡os9nci.dos'Aubnzaa]acoÑ.|dl'd.Eñp¡e'|u1no'ajnñ.¡|ñ|Úñi@|oe|Mt¡2fy@¡ón&¡'sd,llo,p€M/s,q¡j/ó6
y1|8|i|¡@c|ón'jn.ff.¡docue1q¡Ú¿c|¡vtd¿t'd¡@tús||6B1elo¡úa@gobhloyñng.k']'^u|ot14gs¡n¡aq¡á6i4¡d.6f6d.¡o¡.ol@o,g.,¡1mdátdcdt¿p¡l'
d.ls t¡clm q6 slál/if srquda¡ ¿@ d.rs p6.dE $s. rEru tloñ¿aM¡b o e d.huúán <L l@ ña¡tél$tnicluñ.r. ñ c @nstñlanto d.l car'dtdato, qu¡an tiñ Mb é &cid¡t q!¡¿n BÉda lsd *
datB, pú qué t6 ue, sti.¡w e@ /6 rtsm s¡ d&¡c tgrD s ut¡|i'@ p.ñ C frn p4C q@ l@ eúrrdoa A¿ cr¡rq4.r.@t¡á, rEb.io¡¡dr @¡ std ruldú p¿rdó dngns'a h Aqorcia& P@ta..bh.L Oat6.L
hcúln¡dad d. Madnd, Lt!áto@ de lnhtM¡ó, Adniakttñt@ 012 Aslñlsrc,.l6hM f@| .ñtu M6 /ar d.re¡É3y b3 ottoÉoo/s qú /. @ drtl@dosy q@ s d.údfÉn.¡.1&@ & l¿ hoJh.



 Información sobre Protección de Datos 

1. Responsable del tratamiento de sus datos

- Responsable: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD, D. G. DE FORMACIÓN

- Domicilio social: Consultar  www.comunidad.madrid/centros

- Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondedatos.eec@madrid.org

2. ¿En qué actividad de tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán?

- CURSOS

En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales (RGPD), sus datos serán
tratados para las siguientes finalidades:

- Realizar seguimiento del alumnado asistente a Cursos.

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?

"-Ley 30/2015 por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo -Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que
se desarrolla la Ley 30/2015 -Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, se desarrolla la formación de oferta prevista en el Real Decreto
395/2007, y se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación. "

RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable del tratamiento.

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de
sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión
individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles.

Según la Ley 39/2015, el RGPD y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercer sus derechos por  Registro Electrónico o  Registro Presencial o
en los lugares y formas previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, preferentemente mediante el formulario de solicitud  "Ejercicio de
derechos en materia de protección de datos personales".

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o
relevantes.

No se realizan.

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?

Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo:

Periodo determinado

Los datos se mantendrán durante el tiempo que es necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

No se prevén cesiones

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.

Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin
que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

www.comunidad.madrid/centros
https://gestiona7.madrid.org/ereg_virtual_presenta/run/j/InicioDistribuidor.icm
https://www.comunidad.madrid/servicios/informacion-atencion-ciudadano/red-oficinas-comunidad-madrid
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354786662101&c=CM_ConvocaPrestac_FA&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE/CM_ConvocaPrestac_FA/PSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354786662101&c=CM_ConvocaPrestac_FA&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE/CM_ConvocaPrestac_FA/PSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411


9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.

  Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos  https://www.aepd.es  si no está conforme
con el tratamiento que se hace de sus datos personales.

   

10. Categoría de datos objeto de tratamiento.

  Datos de carácter identificativo

   

11. Fuente de la que procedan los datos.

  Interesado

   

12. Información adicional.

 
Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en materia de protección de datos en
la web de la Agencia Española de Protección de Datos  https://www.aepd.es, así como la información sobre el Registro de Actividades de
Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente enlace:  www.comunidad.madrid/protecciondedatos.

   

https://www.aepd.es/
https://www.aepd.es/
www.comunidad.madrid/protecciondedatos
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