FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL (POEJ)
PRIEGO DE CÓRDOBA: JUVENTUD Y PROFESIÓN
DATOS PERSONALES:
Nombre y Apellidos:
DNI/NIE:

Sexo: □ Hombre

□ Mujer

Fecha de Nacimiento:

Edad:

Dirección:
Localidad:

CP:

Teléfono 1:

Teléfono 2:

Provincia:

Correo electrónico:
Título de Graduado ESO o superior:
Carnet de conducir B:

□ SI

□ SI

□ NO

□ NO

SITUACIÓN PERSONAL :
□ Discapacidad (Mínimo 33%)

□ Minoría étnica

□ Migrante o extranjero

ITINERARIOS FORMATIVOS: (marcar con X los itinerarios solicitados según prioridad)
□ Atención Sociosanitaria a personas en el domicilio.

1

2

3

□ Producción, Cultivo y Recolección de Setas y Trufas.

1

2

3

□ Gestión y Transporte de Mercancías

1

2

3

□ Autorizo al Ayuntamiento de Priego de Córdoba a consultar mis datos de inscripción y
antigüedad en el Servicio Andaluz de Empleo, así como mi inscripción en el Sistema Nacional
de Garantía Juvenil.
Priego de Córdoba a ___ de _____________ de 2018.

FIRMA:

Protección de Datos:
Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos
de que los datos personales aportados o solicitados son de carácter obligatorio y serán incorporados al fichero
denominado como Gestión de Expedientes cuyo responsable es el Ayuntamiento de Priego de Córdoba, con la
finalidad de tramitar su solicitud, petición. Al firmar este documento usted autoriza expresamente al Ayuntamiento de
Priego de Córdoba para recabar y tratar sus datos de carácter personal con las finalidades arriba descritas y a ceder
los datos a cualquier Administración Pública cuando así lo requiera el procedimiento administrativo incoado. Si desea
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación en relación con sus datos personales podrá dirigir un
escrito, adjuntando copia compulsada de su DNI, al Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba, sito en Plaza de la
Constitución nº 3, 14800, Priego de Córdoba.
Le informamos que tanto las imágenes del participante tomadas en los diferentes actos y eventos y/o sus nombres y
apellidos podrán ser objeto de publicación en la página web, en redes sociales, en reportajes, anuarios y/o revistas de
la Fundación, así como en libros conmemorativos. No existe ningún límite de tiempo en cuanto a la vigencia de esta
autorización, ni tampoco existe ninguna especificación geográfica en cuanto a dónde se puede distribuir este material.
□ Acepto la publicación de imágenes en los términos establecidos.

