
FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO DIRIGIDA A DES EMPLEADOS
CURSOS COFINANCIADOS  POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO

 
CURSO EN EL QUE SE INSCRIBE   __________________________________________________

DATOS PERSONALES :
Apellidos: Nombre:              Hombre   □ Mujer   □ 
D.N.I.:  Fecha nacimiento: 
Nacionalidad: Española □ Resto U.E..  □ Otra  □  
Domicilio:
Población:  Provincia:  C.P..:
Teléfono móvil: Otro teléfono: E-mail: 

NIVEL   EDUCATIVO  :  
Sin estudios  □      Primaria □ 2º ESO  □ 4º ESO  □     Bachiller  □    Técnico medio  □      Técnico Superior  □
Llicenciatura o equivalente   □ Master o equivalente  □ Doctorado o equivalente  □ 

SITUACIÓN LABORAL

Demandante de empleo. Mejora de empleo  □ Fecha de alta en el  SERVEF .................... 

Demandante de empleo desempleado   (no estudiante) □ Fecha de alta en el  SERVEF .................... 

Demandante de empleo desempleado (estudiante) □ 
Inactivo    □  

Si es estudiante  ¿está siguiendo algún tipo de formación o educación?  s □ no □

 Si está inactivo ¿está siguiendo algún tipo de formación o educación?   si □ no □

DATOS HOGAR
Número de miembros de la unidad familiar (incluido el solicitante)  _______

Hogar monoparental SI □   NO□

Hjios menores de 25 años a su cargo     SI □    NO □

Hogar donde ningún miembro trabaja   SI □    NO □

SITUACIÓN SOCIAL

Tiene dificultades para el desempeño de un trabajo o particpación en un curso y necesita ayuda especial 

debido a la lengua u otras dificultades culturales SI□    NO □       NS/NC □

Discapacidad  reconocidad igual o mayor al 33% SI□    NO □       NS/NC □

Perteneciente a otro grupo de desfavorecidos no incluido en los apartados anteriores   SI□    NO □    NS/NC □

Personas sin hogar, vivienda inadecuada, o insegura SI□    NO □       NS/NC □

______________, a _________ de__________ de________
Firma:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN EXPRESA

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 165/2010, de 8 de octubre, del Consell, por el que se establecen medidas de simplificación y de reducción de cargas administrativas en los procedimientos
gestionados por la administración de la Generalitat y su sector público (DOCV núm. 6.376 de 14.10.2010), da su autorización para que la administración obtenga directamente la comprobación de sus datos de identidad
(DNI) y, en su caso, de residencia. Asimismo, y al objeto de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Reglamento (CE) 1083/2006. autoriza a la Agència Valenciana del Turisme, a obtener de la Tesorería
General de la Seguridad Social los datos de su situación laboral. 

□ Caso de no suscribir la correspondiente autorización, el interesado estará obligado a aportar los  documentos en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR:  DEMANDANTES DE EMPLEO: TARJETA DEMANDA DE EMPLEO (DARDE) 

En virtud del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de los siguientes puntos: Cumplimentar los datos
de este formulario es obligatorio para la inclusión en el "Fichero de Actividades Formativas", creado por la Orden de la Conselleria de Turismo de 31 de enero de 2005, y el titular se
hace responsable de su veracidad. La finalidad del fichero es la inscripción, participación, impartición y seguimiento posterior de los alumnos participantes en los cursos que organicen
los Centros de Turismo de la Agencia y envío de información sobre cursos y actividades del Centro de Turismo. El interesado consiente expresamente el tratamiento de sus datos como
también su cesión a las empresas del sector turístico para procesos de contratación. Este fichero se encuentra debidamente inscrito en el Registro General de la Agencia Española de
Protección de Datos. El afectado podrá ejercer a sus derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación en la Agencia Valenciana de Turismo, que es la Responsable del
Fichero, con C.I.F: Q-9655770-G, y domicilio social C/ Castán Tobeñas, 77. Ciutat Administrativa 9 D'Octubre-Torre 2 (46018-VALENCIA)


