Nota: Por favor, escribir con letra clara y en mayúsculas.
CURSO: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN-METAL
DATOS PERSONALES:
Nombre y Apellidos:
D.N.I.:
Fecha Nacimiento:

País de nacimiento:

Domicilio:
Localidad:

N.º:
Provincia:

Piso:
C.Postal:

Correo electrónico:
Teléfonos: Fijo:

Móvil:

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
- FOTOCOPIA D.N.I.
- DEMANDA DE EMPLEO ACTUALIZADA
- ACREDITACIÓN EXPERIENCIA LABORAL
- ACREDITACIÓN FORMACIÓN



AUTORIZO al Ayuntamiento de Los Barrios el tratamiento de mis datos personales obtenidos mediante la
cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, para su inclusión
en el fichero denominado “Promoción del empleo”, de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE)
2016/679 de protección de datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, y según información y finalidades detalladas en la POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS ubicada
en la página web www.losbarrios.es. En caso de no aceptar el tratamiento de sus datos en los términos previstos, le
informamos que no será posible la prestación del servicio para el que se solicitan dichos datos.
Le informamos igualmente que usted podrá solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación, supresión,
limitación al tratamiento y oposición. También le asiste el derecho a retirar el consentimiento otorgado para el
tratamiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a
su retirada y el derecho de portabilidad de sus datos personales, en los supuestos que legalmente proceda, así como a
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en los términos y mecanismos que ésta
determine. Para el ejercicio de cualquiera de estos derechos, deberá dirigir solicitud escrita al Ayuntamiento de Los
Barrios, Plaza de la Iglesia Nº 1, 11370 – Los Barrios (Cádiz).
Sus datos serán cedidos a la Entidad a la que se adjudique la ejecución de este curso de formación, así como a la
Fundación Laboral de la Construcción y la Fundación Laboral del Metal, a efectos de expedición de las tarjetas
profesionales correspondientes.

En Los Barrios a

Fdo.:
Área de Empleo y Formación
Edificio Maestro Quico C/Vega Maldonado S/N
e-mail: empleoyformacion@ayto-losbarrios.es
Teléfonos: 956.582.500/ 629.139.106

de

de 2019

