SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
PROYECTO ITINERARIOS DE FORMACIÓN DIGITAL PARA LA INSERCIÓN
LABORAL DE JÓVENES CORDOBESES
ITINERARIO

(Marcar un máximo de dos itinerarios enumerados según preferencia)







COMMUNITY MANAGER
BIG DATA
TÉCNICO PROGRAMADOR DE VIDEOJUEGOS
PROGRAMACIÓN DE APPS MÓVILES
DESARROLLO DE APLICACIONES
GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LAS TIC

DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos
DNI

Teléfono

Correo electrónico
Sexo

Fecha de nacimiento

Edad

Domicilio
Número

Portal / planta / letra

Código postal

FORMACIÓN ACADÉMICA (Señalar el nivel más alto)





Bachiller
Técnico grado medio. Especialidad: _________________________
Técnico grado superior. Especialidad:________________________
Estudios universitarios. Especialidad: ________________________

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el Instituto Municipal de Desarrollo
Económico y Empleo de Córdoba (IMDEEC), como responsable del fichero informa de las siguientes consideraciones: Los datos de carácter personal que le
solicitamos, quedarán incorporados a un fichero cuya finalidad es gestionar las políticas activas de empleo encomendadas. Queda igualmente informado
de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de sus datos personales en el IMDEEC, sito en Avda de la
Fuensanta, S/N, 14010 de Córdoba o a través de la dirección de correo info@imdeec.es, especificando en el asunto “ejercicio de derechos de la LOPD”

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA RELACIONADA CON LA ESPECIALIDAD
Nombre del curso

Entidad

horas

Fecha

Duración

Fecha

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Categoría profesional

Entidad

DECLARACIÓN JURADA
 El/la abajo firmante DECLARA bajo su expresa responsabilidad, que todos los datos
anteriormente mencionados son ciertos y sujetos a posterior comprobación mediante
documentación correspondiente; que CONOCE Y ACEPTA las bases que regulan el
funcionamiento y acceso al proyecto Itinerarios de Formación Digital para la inserción
laboral de jóvenes cordobeses y que se COMPROMETE a que en caso de ser
seleccionado/a a cumplir con los itinerarios y actividades propuestas.
En Córdoba a _____ de __________________ de 2018

Firmado: _____________________________________
Documentación a aportar:
•
•
•

Solicitud de inscripción debidamente cumplimentada + DNI
Certificado de situación laboral + Currículum Vitae
Certificado de estar inscrito/a como beneficiario/ en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el Instituto Municipal de Desarrollo
Económico y Empleo de Córdoba (IMDEEC), como responsable del fichero informa de las siguientes consideraciones: Los datos de carácter personal que le
solicitamos, quedarán incorporados a un fichero cuya finalidad es gestionar las políticas activas de empleo encomendadas. Queda igualmente informado
de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de sus datos personales en el IMDEEC, sito en Avda de la
Fuensanta, S/N, 14010 de Córdoba o a través de la dirección de correo info@imdeec.es, especificando en el asunto “ejercicio de derechos de la LOPD”

