FICHA DE INSCRIPCIÓN
PROGRAMA DE “ORIENTACIÓN LABORAL Y/O EDUCATIVA”
1.- DATOS PERSONALES
Apellidos...................................................................................Nombre......................................................
Fecha de Nacimiento............................….............Edad …........................D.N.I.........................................
Domicilio................................................................Nº............C.P................Teléfono..................................
Localidad.......................................Provincia..........................Email..............................................................
2.- PERFIL LABORAL
Desempleo



Trabajador en activo 

Indique las ocupaciones en las que tiene experiencia y el tiempo:
Ocupación.....................................................................................Tiempo:.......................meses
Ocupación.....................................................................................Tiempo:.......................meses
Ocupación.....................................................................................Tiempo:.......................meses
3.- PERFIL EDUCATIVO
Indique los estudios que tiene finalizados hasta el momento.
Indique si posee algún grado de estudio empezado pero no finalizado
Si ha realizado otros cursos de Formación, indíquelo:
Nombre del Curso
Fecha finalización
.................................................................
............................
.................................................................
............................

Entidad/Centro Impartición
...................................................
...................................................

Aceptación expresa de las condiciones de adhesión al programa
Solicito participar en el Programa OLE y declaro que la información suministrada es cierta, pudiendo
aportar cuanta documentación se requiera.
Me comprometo a realizar las siguientes acciones dentro de la ejecución del Programa OLE:
1. Participación activa en cada una de las acciones que se realicen en el programa, que me
sean aconsejadas por mi técnica de seguimiento.
2. Renovar cada seis meses mi participación en el mismo.
3. Obligación de asistencia a cada una de las sesiones a las que se me cite. Si no fuese
posible mi asitencia lo comunicaré con la debida antelación y justificación.
Conozco que el no cumplimiento de estos compromisos supondrá la exclusión del Programa OLE.
En__________________________a_______de_____________del 20
Fdo.:___________________________
En cumplimiento de la dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales, el Ayuntamiento de Almensilla le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación
de este impreso van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y
tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión de cursos y demás actividades realizadas desde la Concejalía de
Formación, Empleo y Desarrollo Local. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al registro general del mencionado organismo.

AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA
CONCEJALÍA DE FORMACIÓN, EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

Seguimiento: (a rellenar por las Técnicas de orientación)
 No asiste:

Sesión

Fecha

 Derivación a Alfabetización digital y correo
 Derivación a Orientación educativa
 Derivación a obtener documentación laboral
 Derivación a certificado digital
 Derivación a inscripción en Garantía Juvenil
er

 Envío al 1 taller
Observaciones:

AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA
CONCEJALÍA DE FORMACIÓN, EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

