PROYECTO PROEMPLEO IV
SOLICITUD DE ADMISIÓN
CURSO SOLICITADO: _________________________________________________________________________
MUNICIPIO DE IMPARTICIÓN: _________________________________________________________________

1.- DATOS PERSONALES
Apellidos

Nombre

Fecha de nacimiento

Edad

DNI

Sexo

Teléfono

F 

M 

Móvil

Domicilio

C.P.

Municipio

Provincia

2.- NIVEL DE ESTUDIOS
Sin estudios

F.P.I

Certificado escolar- Estudios primarios

F.P.II

E.S.O.

Ciclo Formativo Grado Medio

Graduado escolar-Bachiller elemental

Ciclo Formativo Grado Superior

E.S.A.

Diplomado

B.U.P. – Bachiller Superior

Licenciado

3.- OTROS DATOS DE INTERES
¿Cómo has conocido el Proyecto Proempleo IV?
 Prensa-Radio-TV
 Carteles-Folletos
 Jornadas
 Servicios de Orientación  Página WEB
 Oficina del SAE
 Servicios Sociales
 Otros (especificar): ________________________________

Solicito la participación en el Proyecto Proempleo IV y declaro que la información facilitada es cierta, pudiendo aportar cuanta
documentación se requiera.

En __________________________.a _____de ____________ del 2014
El/a solicitante

Fdo._____________________________________

Por favor, indique la documentación adjuntada:
- Solicitud debidamente cumplimentada.
- Currículum Vitae.
- Fotocopia del D.N.I. en vigor. En el caso de tener el D.N.I. caducado deberá aportar también carnet
de conducir en vigor.
- Fotocopia tarjeta del SAE en vigor.
- Documento acreditativo de empadronamiento.
- Informe de Vida Laboral actualizado. Solamente se admitirán aquellos Informes de Vida Laboral
con fecha posterior a la fecha de publicación de estas bases.
- Informe de períodos de inscripción en el SAE.
- Autorización correspondiente en caso de ser menor, junto fotocopia D.N.I. del padre/madre - tutor/a.

Cláusula de protección de datos y ley de servicios de la sociedad de la información:
En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal, le informamos que
los datos personales facilitados serán objeto de tratamiento y serán incorporados a ficheros titularidad de Prodetur, SA, ficheros que se
encuentran inscritos en el Registro General de Protección de Datos.
La finalidad de los mismos es gestionar y evaluar las solicitudes de admisión para la participación en Programa PROEMPLEO, la gestión
administrativa del proyecto, el control de asistencia de los participantes en caso de seleccionados. Asimismo los datos serán utilizados con
fines históricos, estadísticos y científicos, así como para comunicarnos, incluso por medios electrónicos, correo electrónico, SMS’s, Fax,
correo postal o telefónicamente, con las personas que hayan participado en el proceso de selección para informarles sobre nuevos
programas, actos, eventos, seminarios, presentaciones, etc…. que preste Prodetur o terceros, encaminados a la promoción del empleo, e
inserción en el mercado laboral, así como para realizar encuestas de satisfacción respecto a los servicios recibidos, y su situación laboral
para conocer si ha influido en la inserción en el mercado su participación en el programa PROEMPLEO.
Se informa a las personas seleccionadas, y estas autorizan, que la participación en el programa supone la comunicación de sus datos a
Ayuntamientos, Consejería de Empleo, Consejería de Igualdad y Bienestar Social, así como a empresas que colaboren con Prodetur¸ para
la realización de prácticas laborales en estas entidades, dentro de las actividades del Programa PROEMPLEO. Los datos también serán
comunicados a las empresas que gestionen los seguros de los alumnos, con los que cuenta por el hecho de participar en el programa.
Asimismo los candidatos seleccionados autorizan la publicación de sus datos (Nombre, dos apellidos, DNI, municipio de
empadronamiento) en los tablones de anuncios de los municipios en los que en los que se vaya a desarrollar el curso para el que ha sido
seleccionado. Los datos de los seleccionados podrán ser accedidos o comunicados a la Diputación de Sevilla, para control y auditoría de la
correcta aplicación de los fondos a signados al programa PROEMPLEO. Con esta misma finalidad podrán ser accedidos o comunicados a las
entidades europeas que gestionan y controlan la correcta aplicación a los programas subvencionados por el Fondo Social Europeo.
Los/as seleccionados/as autorizan la obtención de imágenes durante el desarrollo del periodo formativo, así como en las posteriores
prácticas que realicen, para realizar videos, folletos informativos, publicación en la Web, con objeto de promocionar y difundir el
programa PROEMPLEO.
El/la alumno/a, mediante su firma, expresamente autoriza el tratamiento y comunicaciones previstas de sus datos, con la finalidades
indicadas anteriormente y para el control de los sectores que han participado en las acciones llevadas a cabo, realización de estadísticas y
control de aplicación de fondos asignados para la realización de actividades. Prodetur garantiza el tratamiento confidencial de los datos
personales de conformidad con la legislación vigente aplicable.
Los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición podrán ejercitarse mediante escrito, con prueba fehaciente de la identidad
del peticionario, dirigido al Dpto. Asesoría Jurídica de Prodetur, SA C/ Leonardo da Vinci 16, Isla de la Cartuja, 41092.-SEVILLA, indicando la
referencia “PROEMPLEO”.

(___) No autorizo el envío de información.
Fdo. D. ___________________________________

En _________________________ a ___ de _______________ de 2014.

