
 
PROGRAMA FORMATIVO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIO AMBIENTE 

HOJA DE SOLICITUD                                                                   
Fecha de Solicitud             

CURSOS QUE SOLICITA (Especifique orden de prioridad)

 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES SECTOR NAVAL (60 hs) 

 SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL SECTOR NAVAL (8 hs)          

 

1. DATOS PERSONALES
Apellidos:                                                                Nombre:                                   
Fecha de Nacimiento:                    Edad:           Sexo:                  D.N.I.:         
Domicilio:                                                                C.P.         
Localidad:         
Tlfno.:                           /                          E-mail:           
Discapacidad (SI/NO):

2. NIVEL EDUCATIVO

 Sin estudios 

 Certificado de Escolaridad. 

 Graduado Escolar/ E.S.O. 

 Bachillerato/B.U.P 

 Ciclo Formativo Grado Medio/ F.P.I.        Especialidad:          

 Ciclo Formativo Grado Superior/ F.P.II    Especialidad:          

 Diplomatura:     ¿Cuál?      

 Licenciatura/ Grado:     ¿Cuál?      

3. EXPERIENCIA LABORAL SECTOR METAL
Empresa/entidad  DESDE HASTA PUESTO DE TRABAJO DESEMPEÑADO
                                       
                                       
                                       

4. DISPONE DE: 

- Tarjeta Profesional Sector Metal   SI        NO 

Firma:
 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, le informamos que presta su consentimiento de manera

libre, específica, informada e inequívoca, por el que acepta que el INSTITUTO DE FOMENTO, EMPLEO Y FORMACIÓN DEL AYTO. DE CÁDIZ, (Responsable del

Fichero) con CIF nº Q1100533G, trate sus datos personales con la finalidad de gestionar los datos de las personas inscritas en programas de formación y/o empleo,

y durante el plazo de tiempo mínimo 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. 

Le informamos que tiene derecho a solicitar al Responsable del Fichero el acceso a sus datos personales, su rectificación, supresión, limitación o su oposición al

tratamiento, así como en determinados casos solicitar la portabilidad de sus datos personales mediante solicitud por escrito al INSTITUTO DE FOMENTO, EMPLEO

Y FORMACIÓN DEL AYTO. DE CÁDIZ, Calle Cuesta de las Calesas, 39 – 11006 Cádiz, o a través de correo electrónico a la dirección formacion.fomento@ifef.es,

adjuntando en todo caso un documento acreditativo de su identidad y concretando el derecho o derechos que desea ejercer.

Le informamos que tiene derecho a presentar  una reclamación  antes la Agencia Española  de Protección  de Datos si considera que el  tratamiento  de datos

personales que le conciernen infringe el mencionado.

 No deseo que las imágenes de mi persona que puedan ser tomadas sean publicadas por el IFEF.
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DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR: 

 Modelo cumplimentado de solicitud oficial.

 Fotocopia de D.N.I.

 Fotocopia de la TPC Metal.

 Informe de la Situación Administrativa del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

 Informe de la Situación Actual o Informe de Vida Laboral de la Tesorería General de la Seguridad

Social.   

 Aquellas personas que soliciten la acción formativa de PRL y tengan formación relacionada con

esta  acción  formativa,  deberán  presentar  el  título  o  certificado  de  aprovechamiento  donde  se

especifique el número de horas y contenidos didácticos.

 En el caso de personas con minusvalía en grado igual o superior al 33 %, fotocopia compulsada de

Certificado  expedido  por  el  IMSERSO,  o  por  el  organismo  de  la  Comunidad  Autónoma

correspondiente u organismo competente, reconociéndole tal discapacidad.

 Certificado de empadronamiento,  o bien cumplimentar la autorización  al  Instituto de Fomento,

Empleo  y  Formación  de  la  ciudad  de  Cádiz  para  solicitar  a  la  oficina  de  estadística  del

Ayuntamiento de Cádiz el volante de empadronamiento a efectos de solicitud de participación  en el

curso. 
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AUTORIZACIÓN SOLICITUD VOLANTE EMPADRONAMIENTO

Nombre y apellidos:

D.N.I.:

AUTORIZA AL INSTITUTO DE FOMENTO, EMPLEO Y FORMACIÓN DE LA CIUDAD

DE CÁDIZ A SOLICITAR A LA OFICINA DE ESTADÍSTICA DEL AYUNTAMIENTO DE

CÁDIZ  MI  VOLANTE DE EMPADRONAMIENTO A EFECTOS DE SOLICITUD DE

PARTICIPACIÓN EN LAS ACCIONES FORMATIVAS IMPARTIDAS  A TRAVÉS

DEL IFEF.

 

En Cádiz, a         de               de 2018

Firma:

Fdo.: __________________________________

El presente documento debe ir acompañado de la fotocopia del D.N.I. de la persona autorizante y su

validez se limita a esta solicitud.

Los datos del Padrón Municipal de habitantes son confidenciales y el acceso a los mismos se regirá por lo dispuesto en

la Ley de Protección de datos y en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento

administrativo Común (RD. 2612/96 de 20/12).
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