Centro Nacional de Formación Ocupacional - Las Palmas

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN ACCIONES FORMATIVAS 2019
Apellidos:

Nombre:

*

NIF/NIE:
Indique la dirección de correo electrónico o número de teléfono mediante el que desea recibir notificación para el proceso de selección al curso.

Forma de Contacto:

Curso que se solicita:

Información Básica sobre Protección de Datos de Carácter Personal
Tratamiento:

- Personal docente, y experto para la formación y evaluación de competencias profesionales.
- Ayudas y Subvenciones
- Formación para el empleo

Responsable del tratamiento:

Dirección del Servicio Canario de Empleo

Finalidad del tratamiento:

- Base de datos de personal experto en asesoría y evaluación para el procedimiento de evaluación
y acreditación de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral o vías no
formales de formación.
- Base de datos de personal docente para la verificación del cumplimiento de los requisitos del
personal que imparte formación para el empleo en las entidades colaboradoras públicas y privadas
inscritas y acreditadas.
- Gestión de ayudas y subvenciones
- Inscripción y/o acreditación de personas físicas o representantes legales de personas jurídicas
como Entidades Colaboradoras de Formación, para la realización de Formación para el Empleo.
- Fichero de personal de apoyo a la docencia, coordinación, tutoría, interpretación y coordinación
pedagógica en el ámbito de la Formación para el Empleo
- Fichero de personas físicas y jurídicas para la realización de Prácticas profesionales no laborales,
así como la formación en centros de trabajo relacionada con certificados de profesionalidad.
- Gestión de la formación en el ámbito privado, no subvencionada pero con supervisión del Servicio
Canario de Empleo.

Derechos de las personas interesadas:

Información adicional:

- De acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y a no ser objeto de
decisiones individualizadas de los datos de carácter personal contenidos en tratamientos de la
titularidad de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- Ejercicio del derecho para la protección de datos personales: https://sede.gobcan.es/sede/
tramites/5211

http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/
tratamientos/cepsv/sce/empleabilidad/

* Leído lo anterior, autorizo que mis datos personales sean tratados e incorporados a un fichero a efectos de participar en el

*

curso o itinerario solicitado.

Recuerde:

Debe estar inscrito/a como demandante de empleo, o mejora de empleo, para poder participar en la selección y posteriormente acceder al
curso. Serán los datos aportados en su demanda los que se utilizarán en el proceso de selección.

Las Palmas de Gran Canaria a

26/febrero/2019

Finalizar y Guardar

C/ Veintidós de Mayo de 1986, 6. 35008 - Las Palmas de Gran Canaria
Tlfno: 928 118 748
E-mail: cnfolp.sce@gobiernodecanarias.org

