
Portal de empleaForma Granada
Concejalía de Agencia Urbana, Presidencia, Next Generation, 

Fondos Europeos, Empleo e Igualdad
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

DATOS PERSONALES

Apellidos   Nombre 

Fecha de nacimiento   Sexo  DNI/NIE 

Dirección  Código Postal 

Municipio    Provincia  País 

Teléfonos de contacto  E-mail 

Profesión  

ACCIÓN FORMATIVA SOLICITADA

NIVEL EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

 

SITUACION LABORAL 

 

 

Si pertenece a algún colectivo con especial dificultad de acceso al mercado laboral:

Graduado escolar, ESO, FPI y ESA 

Bachillerato, FPII y CFGM

Licenciatura, Diplomatura, CFG y Grado

Sin formación (Certificado de escolaridad)

Ocupado/a 

Grado de discapacidad igual o superior al 33%

Desempleado/a

Poseo formación complementaria relacionada con la formación solicitada, especifíquela: 

Experiencia laboral relacionada con la formación solicitada:

Incluido en un ERTE

La mujer en el ámbito laboral Iniciación al correo electrónico
Certificados de profesionalidad La identidad digital
Busqueda de empleo mediante APPS Formación profesional para el empleo
Conoce la web del S.A.E. Crea tus propias cartas y menús
Cómo montar mesas en un restaurante El mundo del vino: Elaboración

El mundo del vino: La Cata

Introducción al protocolo en restauración

óvenes menores de 30 años 

Parados de larga duración

Mayores de 55 años

Mujeres víctimas de violencia de género

El mundo del vino: Elaboraciones Especiales

Creación del APPS para dispositivos móviles

Introducción a las Redes Sociales



Portal de empleaForma Granada
Concejalía de Agencia Urbana, Presidencia, Next Generation, 

Fondos Europeos, Empleo e Igualdad
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

DATOS COMPLEMENTARIOS

 

 

 

Especifique los motivos por los que desea recibir esta formación

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA VERACIDAD DE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA SOLICITUD
Debe usted marcar obligatoriamente las siguientes tres casillas para poder aceptar su solicitud

 

 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR

 Fotocopia del DNI/NIE

Granada, a  de  de 20 

PROTECCIÓN DE DATOS: De acuerdo con el Art. 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo, así como con lo dispuesto en la
Ley  Orgánica  3/2018 de 5  de diciembre de Protección  de Datos Personales  y  garantía  de  los  derechos  digitales,  le  informamos que:  El
responsable del tratamiento de sus datos personales es la Concejalía de Empleo, Emprendimiento, Turismo y Comercio del Ayuntamiento de
Granada con sede en C/Horno de San Matias nº4 CP 18009 que los tratará con la finalidad de gestionar su solicitud de curso. El tratamiento de
los datos  está legitimado en el consentimiento que nos otorga. La presentación de este formulario supone una clara acción afirmativa en
relación  al  tratamiento  de sus  datos  personales  incorporados  al  mismo.  Los  datos  que nos  proporciona serán incorporados  a  un fichero
automatizado de la Concejalía mencionada y serán utilizados para la tramitación de su solicitud, selección y gestión en el curso solicitado.  Sus
datos serán cedidos a la entidad impartidora VERTICE FORMACIÓN Y EMPLEO para la gestión del curso y la acreditación del mismo. Sus
datos serán conservados mientras se mantenga la relación establecida y posteriormente durante los plazos previstos legalmente. Podrá ejercer
los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad dirigiéndose al responsable por escrito a la sede del Servicio
de Empleo de la Concejalía de Empleo, Emprendimiento, Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Granada con sede en C/Horno de San Matias
nº4 CP 18009 . Granada, o personándose en la misma junto con fotocopia de documento que acredite su identidad. Puede dirigirse a el/la
Delegado/a de Protección de datos en la dirección de correo electrónico dpd@granada.org. Puede acceder a la información  ampliada de
protección de datos solicitándola en nuestra sede, en la dirección indicada  o en nuestra Web https://empleo.granada.org en el apartado política
de privacidad.

Realiza un itinerario personalizado abierto por el Servicio de Orientación del Ayuntamiento de Granada

Realiza prácticas profesionales no laborales a través de alguno de nuestros programas

Recibe asesoramiento empresarial en el Ayuntamiento de Granada

Estoy empadronado/a en el municipio de Granada

Toda la información reflejada en esta solicitud es cierta

Dispongo de los medios informáticos necesarios para la realización de la formación online

Personas con menores o dependientes a su cargo

Personas en riesgo de exclusión social

Otro colectivo, especifiquelo aquí

https://empleo.granada.org/
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