Granada enCLAVE DE EMPLEO
SOLICITUD DE ADMISIÓN A LOS ITINERARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO,
FORMACIÓN Y EDUCACIÓN (POEFE)
ITINERARIO ATENCIÓN AL CLIENTE, CONSUMIDOR O USUARIO (COMT0110)
Certificado de profesionalidad (RD 1522/2011, de 31 de octubre)
DATOS PERSONALES
APELLIDOS

NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

EDAD

SEXO

DNI/NIE

DOMICILIO

C. P.

MUNICIPIO

GRANADA

TELÉFONOS

CORREO ELECTRÓNICO

PROFESIÓN
NIVEL MÁXIMO DE FORMACIÓN DE LA PERSONA SOLICITANTE (Marcar obligatorio toda la que posea)
Sin formación (certificado de escolaridad)
Graduado escolar
Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO/ESA) o
equivalente
FPI

FPII

CFGM

CFGS

Bachillerato o equivalente
2 Cursos de bachillerato aprobados
Cumplir el requisito académico de acceso a los
ciclos formativos de grado medio o haber superado
las pruebas de acceso a los ciclos de grado medio
Prueba de acceso a la universidad para mayores
de 25 o 45 años

Certificado de Profesionalidad:
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Código:

Máster/Grado/Licenciatura/Ingeniería/Arquitectura

Denominación:
Competencias Clave:
Nivel 2
Pruebas
Diploma

Diplomatura/Ingeniería técnica/Arquitectura
técnica.

Nivel 3

Otras (especificar):

SITUACIONES DE VULNERABILIDAD
Persona desempleada de larga duración.

Persona con discapacidad.

Inmigrante.

Jóvenes menores de 30 años no atendidos por el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ).
Personas mayores de 55 años.

Minorías étnicas y comunidades marginadas.

“Este proyecto está cofinanciado al 80% por el FSE a través del Programa Operativo de Empleo, Formación y
Educación 2014-2020”

Granada enCLAVE DE EMPLEO
Otros colectivos desfavorecidos como: participantes que viven en hogares compuestos de un único
adulto con hijos a su cargo; personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda;
víctimas de violencia de género ; víctimas de discriminación por origen racial o étnico, orientación sexuale
identidad de género; solicitantes de asilo; personas con problemas de adicción; personas reclusas y
exreclusas; perceptoras de rentas mínimas o salarios sociales;personas con fracaso o abandono escolar
Otras personas en situacion de vulnerabilidad acreditada por un informe de los Servicios Sociales
DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR A LA SOLICITUD
•
•
•
•
•

•

Fotocopia del DNI/NIE
Demanda de empleo y certificado de periodos de inscripción en S.A.E.
Certificado acreditativo de discapacidad (en caso de ser igual o superior al 33%).
Informe expedido por Servicios Sociales, entidad o cualquier otro organismo acreditando las
situaciones de vulnerabilidad antes expuestas como requisitos de acceso.
Currículum Vitae y fotocopia acreditativa de méritos formativos y profesionales, mediante fotocopias
de contratos y vida laboral.

No se admitirá la presentación de documentos justificativos de méritos no alegados una
vez finalizado el plazo máximo de presentación de solicitudes

PROTECCIÓN DE DATOS
Doy mi consentimiento para que los datos personales contenidos en esta solicitud sean incorporados en un
fichero automatizado de la Concejalía de Empleo del Ayuntamiento de Granada, y puedan ser utilizados con la
finalidad de participación en los Itinerarios del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE)
En caso de negativa al tratamiento de sus datos no podrá tramitarse su solicitud
a) De acuerdo con el Art 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril
de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos Personales), se informa que los datos personales que nos
proporciona serán incorporados a un fichero automatizado de la Concejalía de Empleo del Ayuntamiento de
Granada, así como que son necesarios para la tramitación de su solicitud relativa a Itinerarios del Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE)
b) El Responsable del tratamiento es la Concejalía de Empleo del Ayuntamiento de Granada, cuya dirección es C/
Horno de San Matías, nº 4 -18009- Granada, ante quien se puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o
supresión, o la limitación de su tratamiento, y oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los
datos
c) Los datos se comunicarán a las Unidades del Ayuntamiento de Granada competentes en la materia relacionada
con su solicitud Igualmente se informa que serán cedidos en los demás supuestos previstos en la normativa
vigente sobre protección de datos de carácter personal
d) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd@granadaorg

En Granada, a

de

de 2019

EL/LA SOLICITANTE

Fdo: ________________________
“Este proyecto está cofinanciado al 80% por el FSE a través del Programa Operativo de Empleo, Formación y
Educación 2014-2020”

