Solicitud de Participación en el Curso
Entidad solicitante del Proyecto Formativo; Asociación para el Desarrollo de la Campana de Oropesa (ADECOR)
Acción Formativa 2022: Curso“Liderazgo, Gestión de equipo y Competencias sociales para el Emprendimiento en tiempos Post
COVID-19”
DATOS DE LA PERSONA PARTICIPANTE
Apellidos y Nombre: ________________________________________________________________________________
Dirección : _____________________________________________________
Localidad___________________________________ CP ____________
Tel.:_______________________ DNI / NIE: _______________________________
E mail:____________________________________________________________________________________
Fecha Nacimiento: ________ / _______ / _______ Sexo: __________
ESTUDIOS






Sin estudios
Estudios Primarios
Graduado escolar
ESO / FP I

TRABAJADOR/A
DESEMPLEADO/A












FP II/Ciclo Grado Medio
Ciclo Grado Superior
BUP/COU Bachillerato
Diplomatura

Demandante de primer empleo
Percibe prestación por desempleo
En paro sin prestación
Cargas familiares
Todos los miembros de la unidad familiar en paro

Pueden seleccionarse varios apartados si es
el caso

Antigüedad en el paro: ___________________
Si no se cumplimenta este apartado, no se valorará la antigüedad en el paro, obteniendo cero puntos en el apartado. Si es seleccionado se le
solicitará la tarjeta de demanda de empleo

CURSOS REALIZADOS ANTERIORMENTE:
Denominación del Curso
Año

Horas

Centro

OTROS DATOS
Fecha de empadronamiento _________
Sector del último trabajo _______________

Trabajador cualificado SI: 
No: 
Abandonó los estudios primarios SI: 

No: 

INTERÉS POR LOS QUE SOLICITA EL CURSO:
 Interés
 No perder la prestación

 Cambio de sector / actividad
 Mejorar la cualificación

 Para encontrar trabajo

Comente su interés en la participación en la acción formativa: _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Fecha:

Nombre y firma_____________________________________

A los efectos de lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de Diciembre, de protección de datos de carácter personal y de la Ley 34/02, de 11 de julio,
de Servicios de la Sociedad de la información y de Correo Electrónico (LSSI), Forplan Gestión, S. L., garantiza la confidencialidad de los datos personales de sus
clientes. Le comunicamos que los datos facilitados, formarán parte de una base de datos gestionada por Forplan Gestión, S. L. para la gestión comercial de sus clientes,
tramitación de documentación ante las diferentes administraciones, y para informarle sobre productos y servicios de empresas del Grupo Forplan Ipr. Si desea ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos de carácter personal, podrá hacerlo por correo ordinario (Calle Santoña, 35; 28.026 MADRID) o por
email a forplan@forplan.es, en los términos establecidos en la L.O.P.D.

