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Inscripcción plan agrupado de formación 2016-2017 
 
Datos personales 
DNI:       Nombre:       

Apellido 1:       Apellido 2:       

Género 
                 

Discapacidad igual o superior al 33 % 
    

Nivel académico: 
                   

 
 

Datos administrativos 
Entidad de pertenencia:       

Puesto de trabajo:       

Situación laboral:                Grupo:      Nivel:     

Correo electrónico:        @        

Teléfonos de contacto: 
 
 

Acciones formativas solicitadas (Máximo 10) 
Código Denominación 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
 
 
 
 
 
 
 

Firmado en                                          , a          de                      de 2017
 
Con la Firma de esta solicitud declaro ser ciertos los datos que se aportan en la misma. 
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 personales 
facilitados se incorporan y mantienen en un fichero titularidad de la DIPUTACIÓN DE ALMERÍA, con la finalidad de gestionar los servicios solicitados o 
demandados, la realización de pagos cuando proceda y efectuar posteriores notificaciones. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y 
cancelación de sus datos comunicándolo por escrito a la Sección de Régimen Interior de la DIPUTACIÓN DE ALMERÍA, c/ Navarro Rodrigo 17, 04001, Almería, 
adjuntando copia de documento que acredite su identidad. En caso de que en el documento deban incluirse datos de carácter personal referentes a terceras 
personas físicas distintas de la/las firmantes, deberá, con carácter previo a su inclusión, informarles de los extremos contenidos en el párrafo anterior. La 
Diputación Provincial de Almería, mantendrá la más absoluta confidencialidad respecto a los datos de carácter personal a los que haya tenido acceso, 
pudiendo ser cedidos a las Administraciones Públicas a las que esté legalmente obligada, de acuerdo con la legislación vigente, no pudiendo hacerlo con 
respecto a terceros privados. Podrá también cederlos previa autorización, a las Entidades que forman la Red Provincial de Comunicaciones y Servicios de 
Teleadministración, (Diputación de Almería, Entidades Locales de la Provincia y Entidades Dependientes de las anteriores) 
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