
 

• Al entregar la ficha se ha de adjuntar fotocopia del D.N.I., Pasaporte o Permiso de Residencia.
• Es importante cumplimentar todos los apartados que aparecen en esta ficha con el objeto de agilizar el proceso de gestión de su demanda.
• El Ayuntamiento de Navalcarnero, con CIF Nº P2809600F, y domicilio en Plaza de Francisco Sandoval 1, 28600, Navalcarnero, tratará los datos 

personales facilitados mediante el presente formulario con la finalidad de gestionar la solicitud realizada por el interesado, siendo la base que legitima 
dicho tratamiento el consentimiento del interesado. Dichos datos únicamente serán comunicados a terceros prestadores de servicios estrictamente 
necesarios, y no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal.
El Ayuntamiento de Navalcarnero conservará los datos personales durante el plazo legal en el que pudiera serle exigible algún tipo de responsabilidad. 
Los datos recabados son los estrictamente necesarios para la correcta consecución de la finalidad antes informada, de modo que, en caso de no facilitar 
dichos datos, el Ayuntamiento de Navalcarnero no podrá garantizar la correcta gestión de su trámite. En cualquier caso, el Interesado podrá ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación mediante petición escrita remitida a protecciondedatos@ayto-navalcarnero.com o a 
la dirección Plaza de Francisco Sandoval 1, 28600, Navalcarnero. Asimismo, le informamos que tiene derecho a presentar una reclamación ante la 
Agencia Española de protección de datos. 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

CURSOS GRATUITOS 
MODALIDAD AULA VIRTUAL 

Datos Personales: 

Apellidos ____________________________________________________________________ 
Nombre  ________________________  D.N.I. / N.I.E.   _______________________________ 
Nº. Seg. Social ____________________Fecha de Nacimiento  _____ / ________ / _________ 
Dirección:  Calle: ____________________________________________Nº _______________ 
Código Postal: __________ Municipio _____________________________________________ 
Teléfonos _____________________  e-mail _______________________________________ 

Datos Académicos (Indique el mayor nivel de estudios terminados): 

Sin estudios __ C.Escolar __  Graduado esc. __  ESO __  Bachillerato  _______ 
FPI / grado medio _____________________________________________________________ 
FP II / grado superior  __________________________________________________________ 
Diplomatura / Ingeniería Técnica  _________________________________________________ 
Licenciatura / Ingeniería superior _________________________________________________ 
Otros estudios reglados ________________________________________________________ 

Curso Solicitado: 

Experiencia laboral : 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

Situación Laboral: 

¿Está Desempleado/a?    ¿Está Inscrito/a en la Oficina de empleo? 
 Si         NO                          Si                NO 

Fecha Inscripción Oficina de Empleo ______ / ______ / ________ 

Tipo de demanda:   
 De empleo (desempleado/a)    Mejora de empleo 

  En Navalcarnero, a ____ de ______________ de 202_   Fdo.: 
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