BORRAR

ANEXO I
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN ACCIÓN FORMATIVA
DATOS DEL SOLICITANTE:

CÓDIGO I.A.P.A.: 1970 MODELO Nº: 3478

1ER APELLIDO……………………………… 2º APELLIDO…………………………………… NOMBRE……………………………………
DNI/NIE……………………………………… SEXO…………………………… FECHA NACIMIENTO…………………………………………
DOMICILIO………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PROVINCIA………………………………………………… LOCALIDAD ……………………….........……… C. POSTAL…………………
TFNO………………………… TFNO MÓVIL………………………… CORREO ELECTRÓNICO……………………………………………
SEAG0110-Servicios para el control de plagas (Plan ZASE037)
SOLICITO la inscripción en la acción formativa _________________________________________,
compuesta por los Módulos Formativos y Unidades de Competencia que se indican a continuación:

UNIDAD DE COMPETENCIA
Denominación

Código

Preparación de productos biocidas y fitosanitarios

Código del Módulo
Formativo asociado

UC0078_2

MF0078_2

Aplicación de medios y productos para el control de plagas UC0079_2
Seguridad y salud
UC0075_2
Módulo de prácticas profesionales no laborales

MF0079_2
MF0075_2
MP0322

03/12/2018
Que se desarrollará a partir de _________________________
en el Centro de Formación
Fundación Orbe Zero
_________________________________________________________,
inscrito y acreditado en el
Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de Castilla y León con nº
de registro 49/30069
_____________________.

CONSENTIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS POR LA ADMINISTRACIÓN:
Doy mi consentimiento para que se consulten mis datos de identidad.
Doy mi consentimiento para que se consulten mis datos de desempleo.
Se entenderá que no se autoriza para la obtención de los datos si no se cumplimenta correctamente
este apartado, dando lugar a la obligación de aportar la documentación necesaria para tramitar el
procedimiento.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que los datos facilitados en el presente formulario serán incorporados a los ficheros del SPEE y del Servicio
Público de Empleo de Castilla y León, con la finalidad de poder gestionar los derechos derivados del reconocimiento de su
solicitud. Tendrá derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos o en su caso cancelarlos, en el Servicio Público de
Empleo de Castilla y León (C/ Jacinto Benavente, nº 2, 47195, Arroyo de la Encomienda, Valladolid), órgano responsable de
los ficheros, según modelos normalizados por la Orden PAT/175/2003, de 20 de febrero.
Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento o para sugerencias de mejora de este impreso, puede
dirigirse al teléfono de información administrativa 012.

En Zamora

,a

de

de 2018

Firmado:
CONSEJERÍA DE EMPLEO.

IMPRIMIR

