
 

 
 

  

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 
Alfabetización digital para mujeres contratadas en el marco del Programa de Fomento del Empleo Agrario 

 

DATOS DE LA FORMACIÓN 
ENTIDAD ADJUDICATARIA 
Academia Postal 3 Vigo S.L. 

Nº LOTE 
3 

DENOMINACIÓN ACCIÓN FORMATIVA 
Itinerario Competencias digitales – FCOI06 / FCOI07 

Nº DE HORAS 
52 

DATOS DE LA SOLICITANTE 
NIF/NIE 
 

NOMBRE Y APELLIDOS 
 

FECHA NACIMIENTO 
 

CORREO ELECTRÓNICO 
 

TELÉFONO 
 

DIRECCIÓN 
 

C.P. 
 

POBLACIÓN 
 

PROVINCIA 
 

NIVEL ESTUDIOS 

⃝ Sin estudios 
⃝ Estudios primarios incompletos 
⃝ Estudios primarios completos 
⃝ Enseñanzas para la formación e inserción laboral que no 
precisan título académico. 1ª etapa 
⃝ 1ª etapa de educación secundaria sin título de graduado 
escolar o equivalente 
⃝ 1ª etapa de educación secundaria con título de graduado 
escolar o equivalente 
⃝ Enseñanzas para la formación e inserción laboral que 
precisan título estudios secundaria. 1ª etapa 
⃝ Enseñanzas de bachillerato 
⃝ Enseñanzas grado medio de FP específica, artes plásticas 
y diseño y deportivas 
⃝ Enseñanzas de grado medio de música y danza 
⃝ Enseñanzas para la formación e inserción laboral que 
precisan título estudios secundaria. 2ª etapa 
 

⃝ Enseñanzas de grado superior de FP específica y equivalentes 
⃝ Títulos propios de universidades y otras enseñanzas que 
precisan título de Bachiller 
⃝ Enseñanzas para la formación e inserción laboral que precisan 
de FP grado superior 
⃝ Enseñanzas universitarias de 1er ciclo y equivalente o personas 
que han aprobado 3 cursos completos de una licenciatura o 
créditos equivalentes 
⃝ Enseñanzas universitarias de 1er y 2º ciclo, de sólo 2º ciclo y 
equivalente 
⃝ Estudios oficiales de especialización profesional 
⃝ Programas de postgrado impartidos por universidades u otras 
instituciones 
⃝ Programas de formación e inserción laboral que precisan de 
titulación universitaria 
⃝ Enseñanza universitaria de Grado 
⃝ Enseñanza universitaria de Master 
⃝ Doctorado universitario 

DATOS LABORALES 

⃝ Desempleado  ⃝ Desempleado durante 1 año o más ⃝ Ocupado en ERTE ⃝ Ocupado 

A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y demás normativa de desarrollo que le resulte de 
aplicación, el abajo firmante autoriza el tratamiento de los datos personales incorporados en la solicitud y en otros documentos normalizados relativos a la acción formativa, para (I) la gestión, 
financiación, control, seguimiento y evaluación de la acción formativa por el Servicio Público de Empleo Estatal sito actualmente en la C/Condesa de Venadito nº 9 – 28027 Madrid, directamente, a 
través de la Academia Postal 3 Vigo S.L. (Entidad adjudicataria del Lote 3), o de cualesquiera otras personas físicas o jurídicas que intervengan por cuenta del mencionado organismo o entidad en 
alguna de las citadas actividades; (II) la comunicación a las Administraciones Públicas correspondientes de las instituciones  comunitarias, con motivo del cumplimiento de las obligaciones legales 
impuestas por la normativa administrativa y comunitaria, para la gestión de convocatorias de subvenciones públicas realizada en el marco de las iniciativas de formación.  
La alumna (marcar con una X) consiente __no consiente__ a hacer uso del material fotográfico y audiovisual recopilado en las actividades que se lleven a cabo en la entidad para d ifusión de 
actividades y eventos a través de la página web, blog/redes sociales de la entidad, así como en Informes, memorias, documentos y material gráfico impreso como carteles, folletos y manuales del 
proyecto. Asimismo para el control biométrico. 
Los datos personales a que se refiere el párrafo anterior serán incorporados a un fichero titularidad del Servicio Público de Empleo Estatal debidamente inscrito en el Registro General de la Agencia 
Española de Protección de Datos. El abajo firmante podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición relativo a este tratamiento del que es responsable el Servicio Público 
de Empleo Estatal, ante Academia Postal 3 Vigo S.L. (Entidad adjudicataria del Lote 3), dirigiéndose por escrito a ésta última en su sede social, sita en la C/ López Mora 10, bajo, 362026 Vigo, 
Pontevedra, en los términos de la normativa vigente. 

El abajo firmante declara que los datos expresados se corresponden con la realidad: 

Fecha:          Firma de la solicitante: 


