CURSO

CÓDIGO/OS

(Si es de certificado de profesionalidad poner nombre del certificado completo)

(varios códigos si forman parte de un itinerario formativo)

DATOS PERSONALES

o

o

DNI

o

Permiso de residencia

Nº

Letra

Nacionalidad

Otras autorizaciones
administrativas

APELLIDOS

NOMBRE

1.

Fecha de
nacimiento
Correo electrónico
Nº Piso
CP
¿Posee algún tipo de minusvalía certificada (más del 33%)

2. Sexo Mujer □ Hombre □

Teléfono 1

Teléfono 2

Psíquica □

Sensorial□

Dirección
Población

Provincia
Física □

DATOS ACADÉMICOS
3. Titulación actual
□ Sin titulación
□ Graduado Escolar/ESO
□ Título de Bachiller (BUP, COU, Acceso a mayores de 25 años
□ Título de Técnico/FP Grado Medio
□ Título de Técnico Superior/FP Grado Superior

□ E. Universitarios 1er ciclo (Diplomatura-Grado-Ingeniería Técnica)
□ E. Universitarios 2º ciclo (Licenciatura-Máster- Ingeniería Superior)
□ E. Universitarios 3er ciclo (Doctor)
□ Título de Doctorado
□ Otra titulación (especificar)

DATOS LABORALES
4. Situación laboral
□ Desempleado□
□ Trabajador por cuenta propia (empresario, autónomo…)
□ Trabajador por cuenta ajena (público, privado)
Si ha marcado DESEMPLEADO seleccione una de estas dos opciones, que activaremos o no sobre su demanda (excepto programación de ocupados):
□ Suspensión de la demanda con intermediación (recibiendo ofertas de empleo durante el desarrollo de la acción formativa)
□ Suspensión de la demanda sin intermediación (no recibiendo ofertas de empleo durante el desarrollo de la acción formativa)

5. Lugar de residencia/trabajo (indicar municipio)
□ Si está desempleado. Lugar de residencia

□ Si está ocupado. Lugar de centro de trabajo

6. ¿Cómo conoció la existencia de este curso? (indicar sólo el medio principal)
□ Servicio Público Estatal
□ Itinerario Formativo

□ A través de mi empresa
□ Organización empresarial o sindical

□ Medios de comunicación: prensa, radio, Internet…
□ Otros: (especificar):

A RESPONDER SOLO POR LOS PARTICIPANTES OCUPADOS
7. Categoría profesional
□ Directivo

□ Técnico

□ Trabajador de baja cualificación

□ Mando intermedio

□ Trabajador cualificado

□ Otra categoría (especificar):

8. Horario del curso

8.1. % Jornada laboral que abarca el curso

□ Dentro de la jornada laboral (ir a 8.1)
□ Fuera de la jornada laboral
□ Ambas (ir a 8.1)

□ Menos del 25%
□ Entre el 25 y el 50%
□ Más del 50%

9. Tamaño de la empresa del participante
□ De 1 a 9 empleados

□ De 10 a 49 empleados

En el caso de ser desempleado

□ De 50 a 99 empleados

Firma(*)

□ De 100 a 250 empleados

□ Más de 250 empleados

Fecha:

Fecha de inscripción como demandante en la oficina de empleo

Autoriza a la Administración
a consultar su “Vida Laboral”
(A rellenar por la entidad)

Espacio reservado para el
sello de la Administración

□ Sí
□ No
No contestar conlleva la autorización

(*) Declara bajo su responsabilidad que todos los datos expuestos son ciertos. Autoriza a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo al tratamiento automatizado y cesión de los datos personales aquí reflejados para el seguimiento
y justificación, incluyendo cualquier actividad directamente relacionada con su objeto y fin social. Autoriza, asimismo, la cesión de estos datos a otros organismos de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo para el cumplimento
de las funciones que esta tiene asignadas. Los datos personales se tratan informáticamente o se archivarán de forma manual con el consentimiento del candidato, quien tiene derecho a decidir quién puede tener sus datos, para qué los
usa, solicitar que los mismos sean exactos y que se utilicen para el fin para el que fueron recogidos. Para cualquier cuestión relacionada con esta materia puede dirigirse a la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid.
Teléfono de Información Administrativa 012. Asimismo, el alumno firmante afirma conocer los derechos y las obligaciones que le son aplicados y que se encuentran en el dorso de la hoja.

Información sobre Protección de Datos
1. Responsable del tratamiento de sus datos




Responsable: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO, D.G. DE FORMACIÓN
Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros
Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondedatos.ehe@madrid.org

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




CURSOS
En cumplimento 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/718/2018, 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 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 proporcionadas 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 explicito, 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.

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://wwwaepd.es así como la información sobre el Registro de Actividades de Tratamiento del
Responsable antes señalado en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos

Información sobre Protección de Datos
1. Responsable del tratamiento de sus datos
- Responsable: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO, D. G. DE FORMACIÓN
- Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros
- Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondedatos.ehe@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.

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.

