FICHA DE INSCRIPCION DEL ALUMNADO
Nº Acción: ______ Nº Grupo: ______
Denominación de la acción formativa: ________________________________________________________________
Fecha Inicio: ____ / ____ / _____
DATOS DE LA PERSONA PARTICIPANTE
1.er apellido:_________________________ 2.º apellido:_______________________ Nombre:___________________
Dirección: ___________________________________ Localidad: ____________________ C. P.: ________________
Tfno.: _______________________ Email: _________________________________ NIF: ______________________
Hombre: Mujer: Fecha de nacimiento: __ / __ / ____ Discapacidad: Perceptor/a de Renta Garantizada:

ESTUDIOS







Sin titulación
Graduado Escolar
FPI
Técnico/a FP grado medio
FPII


✔





Bachiller  ESO  Técnico/a grado superior
Diplomatura (E. Universitaria 1 er ciclo)
Licenciatura (E. Universitaria 2º ciclo)
Grado universitario
Otra titulación (especificar)
……………………………….…………….

SITUACIÓN LABORAL
 Desempleado/a
 Desempleado/a de larga duración (1)
 Ocupado
✔ Ocupado/a con empleo precario (2)

(1)
(2)

Personas inscritas en el SNE-NL como demandantes de empleo al menos 12 meses en los 18 meses anteriores a la selección.
Se considerará que una persona se encuentra en situación de empleo precario cuando su salario sea inferior al salario mínimo
interprofesional. Deberá aportar la documentación que acredite tal situación.

El/la abajo firmante declara que los datos expresados se corresponden con la realidad y que en la convocatoria actual
no participa más de una vez en la misma acción.

MUY IMPORTANTE: cumplimentar el reverso de
este impreso. En caso de no hacerlo, no se
inscribirá al alumno/a en el curso.

A) Autorización para consulta de información en poder de las Administraciones Públicas:
✔

AUTORIZO al SNE-NL para recabar, si fuera necesario, los certificados o la información relativa a situación
laboral, estudios realizados, discapacidad, percepción de renta garantizada, declaración de la renta, así como la
consulta del NIF. El SNE-NL recabará dichos certificados, documentos o información electrónicamente a través de
sus redes corporativas o de una consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas
electrónicos habilitados al efecto.
NO AUTORIZO al SNE-NL para recabar la información citada anteriormente, comprometiéndome a aportarla al
objeto de tramitar la presente solicitud.

B) Información y consentimiento al tratamiento de datos personales.
Los datos de carácter personal contenidos en esta solicitud y en la restante documentación presentada por el
solicitante en este procedimiento serán objeto de tratamiento conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE)
2016/679, de 26 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, al objeto de resolver aquella.
•

•

•
•
•

•

Responsable: Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare (SNE-NL), con domicilio en Parque Tomás
Caballero, 1, Edificio “Fuerte del Príncipe II”, 31005, Pamplona.
Fines:
o Gestión y tramitación de la solicitud de inscripción en los cursos de formación para el empleo.
o Realización de estudios estadísticos, memorias, informes o cualquier otro documento relativo a
formación para el empleo y a actividades subvencionadas por el SNE-NL.
Destinatarios: Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare.
Plazo de conservación: 4 años desde la fecha de cierre del expediente.
Derechos: El interesado podrá ejercer sus derechos de:
o Acceso a los datos personales; rectificación o supresión; limitación de su tratamiento u oposición; y
portabilidad de los datos.
o Retirar el consentimiento en cualquier momento.
Consentimiento. La comunicación de los datos de carácter personal es un requisito necesario para la
realización de fin señalado. El no consentimiento al tratamiento de los datos supondrá la no tramitación
de la solicitud presentada. Asimismo, la retirada del consentimiento si éste se hubiera producido
anteriormente, podrá tener consecuencias en la tramitación del expediente en función de la fase en la que éste
se encuentre.
SI autorizo al SNE-NL para el tratamiento de los datos personales para el fin descrito.
NO autorizo al SNE-NL para el tratamiento de los datos personales para el fin descrito.

Información y consentimiento al tratamiento de datos personales.
✔

AUTORIZO a FUNDANEL (ANEL FORMACION) para el tratamiento de los datos aportados en la solicitud para el
envío de información con fines informativos de programaciones formativas.
NO AUTORIZO a FUNDANEL (ANEL FORMACION) el tratamiento de los datos aportados en la solicitud para los
fines citados anteriormente.

Los datos de carácter personal contenidos en esta solicitud por el solicitante serán objeto de tratamiento conforme a lo
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 26 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, al objeto de resolver aquella.
Firma alumno/a y fecha
........................................., a ........ de .................................... de 20.....

Fdo.: ........................................................................

