SOLICITUD EXPEDICIÓN
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

Datos del solicitante:
Primer apellido

DNI/NIE

Segundo apellido

Sexo

Localidad

Nombre

Domicilio

Código Postal

Isla

Dirección de correo electrónico

Solicita le sea expedido:

Provincia

Fecha de nacimiento

Teléfono

Móvil

Número de Curso

Certificado de Profesionalidad de
considerar que cumple los requisitos establecidos en el Real Decreto

por

Acreditación de las Unidades de Competencia
parciales acumulables del
Certificado de Profesionalidad
por
considerar que cumple los requisitos establecidos en el Real Decreto ______________________.
Duplicado de Certificado de Profesionalidad de
Duplicado de Acreditación de las Unidades de Competencia
acumulables del Certificado de Profesionalidad

parciales

Para lo que se aporta la siguiente documentación:
Fotocopia de las dos caras del DNI o NIE.
Fotocopia de las 2 caras de la documentación que acredite la formación necesaria, tales como Diploma,
expedido por el Servicio Canario de Empleo (o In stituto Canario de Fo rmación y Emple o, ICFEM) o
Certificación de l a Escuela Taller, Casa de Oficios o Taller de Empleo, emitido por la Entidad
correspondiente, etc.
Comprobante de abono de tasas * o aportar certificación de e star exento d el pago de l as mismas,
.1/1994 de 29 de julio modificado por la Ley 4/2012 de 25 de junio del Gobierno de Canarias*.

AL SR. DIRECTOR DEL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO

Autorizaciones:
1. Autorizo, en relación con la presente solicitud, a que me envíe con efecto de notificaciones, comunicaciones
mediante mensajes al teléfono móvil especificado como medio de contacto.
2. Autorizo, en relación con la presente solicitud, la obtención de datos y las certificaciones necesarias emitidas
por esta u otras Administraciones Públicas y sus organismos dependientes, incluyendo los relacionados con
la exención de abono de tasas.

En _________________, a _____ de ____________________ de ______

Firmado: ____________________________

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Tratamiento: Inscripción de demandantes y demás servicios para la empleabilidad
Responsable del tratamiento:
Dirección del Servicio Canario de Empleo
Finalidad del tratamiento:

- A efectos de identificación, contacto y/o notificación.
- Creación de una base de datos curricular con la finalidad de intermediar en el mercado de trabajo.
- Prestación y registro de los servicios para la mejora de la empleabilidad, que engloban los
servicios de orientación, intermediación laboral, formación para el empleo, oportunidades de empleo,
igualdad de oportunidades y emprendimiento.
- Gestión de las solicitudes de prestación en su modalidad de pago único, seguimiento de los
expedientes y estadísticas.
- ,QVFULSFLyQHQHOSURFHGLPLHQWRGHHYDOXDFLyQ\DFUHGLWDFLyQGHODFXDOLILFDFLyQSURIHVLRQDO
DGTXLULGDDWUDYpVGHODH[SHULHQFLDODERUDO\ODVYtDVQRIRUPDOHVGHIRUPDFLyQFRQYLVWDVDREWHQHU
XQ&HUWLILFDGRGHSURIHVLRQDOLGDGRXQ7tWXORGH)RUPDFLyQ3URIHVLRQDO
- Trámite de expedición del certificado de profesionalidad.
- Evaluación de las políticas activas de empleo.
Derechos de las personas De acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y a no ser objeto de
interesadas:
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
Información adicional:
http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/tratamientos/cepsv/sce/
empleabilidad/

INFORMACIÓN ADICIONAL
* Tasas.
Los abonos se realizarán a través del modelo 702 de autoliquidación de tasas del Gobierno de Canarias, que se encuentra en la Web del Servicio
Canario de Empleo.
* Exenciones al abono de tasas:
Según la Ley 9/2014, de 6 de noviembre, del Gobierno de Canarias que modifica el D. L. 1/1994, de 29 de julio, que modifica el artículo 187, en los
siguientes términos: “Quedarán exentas de la presente tasa las personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo, siempre y cuando
acrediten esta situación en el momento de la solicitud”.
Debiendo aportar, adjunto a la solicitud, certificado acreditati vo de dicha condición de esta r exento emitido por la Oficina de Empleo o autorizar al
ICCP a verificar la exención del pago de las tasas.

AL SR. DIRECTOR DEL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO

