
 

                                                                                                    

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL PARTICIPANTE EN LA ACCIÓN FORMATIVA 
(ACCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO) 

ENTIDAD DE FORMACIÓN: 

ACCIÓN FORMATIVA: Nº EXPEDIENTE/ACCIÓN: 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PARTICIPANTE 

DNI/ NIE:        NOMBRE:  

1º APELLIDO:  2º APELLIDO:  

TFNOS.:  E-M@IL:  

 

DATOS ACADEMICOS (Marque con una  X en la casilla que proceda) 

 Analfabetos o estudios primarios incompletos   

 Educación Primaria 
 Educación Secundaria básica (Graduado escolar, Sin título o con título de ESO, Certificados de 

profesionalidad niveles 1 y 2, Acceso a ciclo de grado medio) 
  Educación Secundaria superior (Bachillerato y similar, FP básica, FP I y Ciclo formativo grado medio, 
Certificados de escuelas oficiales de idiomas de nivel avanzado, Acceso a ciclo formativo de grado 
superior y Acceso universidad para mayores de 25 años)  
  )   Educación Post secundaria no terciaria (Certificado de profesionalidad  nivel 3) 

 Enseñanzas de  ( FP II y Ciclo formativo grado superior, Títulos universitarios  con bachiller de duración 
igual o superior  a 2 años duración ) 

  Diplomados universitarios y equivalentes,  Grados  universitarios de 240 créditos 
 Licenciados y equivalentes,  Grados universitarios de más de 240 créditos y Master  
 Doctorado o equivalente 

DATOS DE SITUACIÓN LABORAL 

¿EN ESTE MOMENTO ESTÁ USTED?: (Marque con una X lo que proceda) 

                                          TRABAJANDO                                   En ERTE                              EN  DESEMPLEO  

OTROS DATOS DE INTERÉS  

¿LE HA ENVIADO A ESTA SELECCIÓN DE CANDIDATOS LA OFICINA DE EMPLEO?  

                                          SI                                                                                                                  NO  

¿TIENE USTED ALGÚN CONOCIMIENTO SOBRE LA MATERIA DE ESTE CURSO DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO?  

                                          SI                                                                                                                  NO 

¿ESTA USTED INTERESADO EN REALIZAR ESTE CURSO DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO?  

                                          SI                                                                                                                  NO 

OBSERVACIONES: Si lo desea, en este espacio puede hacer constar algún hecho o circunstancia de interés para 
este proceso de selección: 

 



 

 

            AUTORIZO, a la entidad de formación que gestiona esta acción formativa/itinerario de inserción para 
introducir mis datos personales, académicos y profesionales en la aplicación informática de gestión y para 
acceder a ellos siempre que resulte necesario para poder ser participante, así como para la realización de 
actuaciones posteriores de seguimiento y control.  

 

COMPROBACIÓN DE DATOS POR LA ADMINISTRACIÓN  

Conforme a lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas los interesados tienen derecho a no aportar documentos 
que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier 
Administración. La Administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el 
interesado se opusiera a ello, debiendo aportar, en este caso, la documentación correspondiente.  

        

Datos a consultar Organismo Oposición 

DNI  Dirección General 
de Policía  

     Me opongo a la consulta de datos y aporto documentación   

Datos Académicos  Educación      Me opongo a la  consulta de datos y aporto documentación  

Situación laboral  TGSS       Me opongo a la consulta de datos y aporto documentación  

Demanda de Empleo  SEPE      Me opongo a la consulta de datos y aporto documentación 

 

Nota informativa:  Periódicamente, se enviarán a su correo electrónico noticias e información, sobre la oferta 

formativa para el empleo promovida por el Gobierno de La Rioja. En cualquier momento, usted podrá darse de 

baja dirigiéndose al correo planificacion.formacion@larioja.org 

 
Firma del participante y fecha: 

DIR 3: A17014398 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS 

En cumplimiento de lo dispuesto en Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa de lo siguiente: 

ACTIVIDAD DE 
TRATAMIENTO 

Comprobación del cumplimiento de los requisitos de acceso para su participación en la acción formativa, 
elaboración de los indicadores exigidos en el Anexo I del Reglamento (UE) 1304/2013 relativo al Fondo Social 
Europeo y elaboración de evaluaciones de las políticas públicas en las que participan las personas 
concernidas, así como su integración y tratamiento en las aplicaciones informáticas utilizadas para la gestión 
de acciones de formación profesional para el empleo. 

RESPONSABLE 
(del tratamiento) 

Dirección General competente en materia de Formación Profesional y Empleo   
//  Avd: Gran Vía juan Carlos I, 56 entreplanta 26071 Logroño // Teléfono: 941-291974 //   

FINALIDAD 
(del tratamiento) 

Los datos personales recabados a través del presente formulario, así como los generados en el transcurso de 
la relación administrativa serán tratados para, comprobar los requisitos de acceso para su participación en la 
acción formativa,  elaborar los indicadores de ejecución y resultados recogidos en el Anexo I del Reglamento 
(UE) 1304/2013, así como para integrar  y tratar los datos en las aplicaciones informáticas utilizadas para la 
gestión de acciones de formación profesional para el empleo. 

LEGITIMACIÓN 
(del tratamiento) 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una la obligación legal, según dispone el artículo 6.1c) 
del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679. 

DESTINATARIOS 
(de cesiones o 
transferencias) 

No se contemplan cesiones ni trasferencias de datos, a excepción de las necesarias para que, el organismo 
intermedio y las autoridades de gestión, control y auditoria del Programa Operativo La Rioja FSE 2014-2020, 
así como las comprobaciones que efectúen los órganos de control internos o externos de la Administración en 
el ejercicio de sus competencias.  

DERECHOS 
(persona interesada) 

Tiene derecho al acceso, la rectificación y la supresión de sus datos, así como otros derechos, como se 
explica en la información adicional, en cualquier momento  

INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

Puede consultar información adicional y detallada sobre protección de datos en 
https://www.larioja.org/derechoslopd  

mailto:formación.diplomas@larioja.org
https://www.larioja.org/derechoslopd
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