
 
 

 
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN ACCIÓN FORMATIVA: CURSO DEPENDIENTE/A DE COMERCIO 

 

 
 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) 

“Una manera de hacer Europa” 

 

CURSO DEPENDIENTE/A DE COMERCIO 
(PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EMPLEO INCLUIDO EN LA EDUSI “ALCÁZAR DE SAN JUAN: UN MODELO DE CIUDAD PARA 

EL SIGLO XXI” COFINANCIADA POR FEDER DENTRO DEL PLAN OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA (POPE) PARA EL 

PERÍODO 2014-2020) 

 

 
Duración: 260 horas de formación teórico práctica + 40 horas de prácticas en empresas 

Horario: de 9,30 a 13,30 h. de lunes a viernes 

Fecha inicio: 14 Septiembre 2022 

Fecha finalización: 20 Diciembre 2022 

Prácticas en empresas: 40 horas en Enero de 2023 

 

DATOS PERSONALES: 
Nombre y Apellidos: 

 

 

D.N.I: 

Fecha de Nacimiento 

 

 

Edad Correo Electrónico:  

Calle/Plaza: 

 

 

Nº Teléfono/s 

Localidad 

 

 

C.P. Provincia 

 

NIVEL DE ESTUDIOS: 
 

 Sin estudios 

 Certif. de Escolaridad o EGB sin terminar 

 Graduado Escolar o Bachiller Elemental 

 E.S.O. 

 BUP / COU / Bachillerato 

 

 

 Formación Profesional de Primer Grado (FP I) 

 Formación Profesional de Segundo Grado (FP II) 

 Ciclo Formativo de Grado Medio 

 Ciclo Formativo de Grado Superior 

 Titulación Universitaria 

 

 Certificado de Profesionalidad (Indique cual/es): 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN ACTUAL: 
Desempleado/a 

  

 Demandante de 1º empleo 

 Desempleado/a menos de 1 año 

 Desempleado/a más de 1 año 

 No trabaja y no inscrito/a como demandante de empleo 

 Otros (especificar): 

 

 

 Perceptor/a de prestación o subsidio por desempleo 

 No perceptor/a de prestación o subsidio por desempleo 

 

Fecha de Inscripción en la Oficina de Empleo: ____________________ 
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EXPERIENCIA LABORAL (indicar brevemente) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERTENENCIA A COLECTIVOS PRIORITARIOS O CON ESPECIALES DIFICULTADES 

DE ACCESO AL EMPLEO 
 

 Mujeres 

 Jóvenes menor de 30 años 

 Personas con discapacidad 

 Mayores de 45 años 

 Desempleados/a de larga duración (más de 12 meses de inscripción continuada en la Oficina de Empleo) 

 Desempleados/a sin cualificación / formación 

 Mujeres víctimas de violencia de género 

 

 Otras situaciones que dificulten su acceso al empleo (indicar): 

 

 

 

 

 

 

 

Indique los motivos por lo que solicita realizar este curso: 

 

 

 

 

 

 

 
Solicito mi inscripción en la acción formativa indicada y declaro que todos los datos aportados en 

la solicitud son veraces. 

 

En ___________________________ , a ______ de ____________ de 2022. 

 

Firma del/la solicitante: 

 
 

 

 

 

 

 
DOCUMENTACION A APORTAR JUNTO CON LA SOLICITUD: 

 

 DNI 

 Tarjeta de desempleo 

 Currículum  

 Cualquier documentación que a su criterio justifique la pertenencia al colectivo prioritario (certificado de 

discapacidad, sentencia Víctima Violencia de Género, etc…) 
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SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO ALCÁZAR DE SAN JUAN

 

1
 
En lo relativo a la legitimación para el tratamiento de los datos, se hace referencia a la base jurídica en la que se fundamente el 

tratamiento de los datos y que viene regulada en el artículo 6 del Reglamento(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), en 
concordancia con los artículos 6, 7 y 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía 
de los Derechos Digitales, con las siguientes posibilidades: 
— Ejecución de un contrato. 
— Cumplimiento de una obligación legal. 
— Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos. 
— Interés legítimo del responsable o interés legítimo de un tercero. 
— Consentimiento del interesado. 
La presente instancia fundamenta el tratamiento de los datos contenidos en ella, en el cumplimiento de misión realizada en interés 
público o ejercicio de poderes públicos conferidos a este Ayuntamiento establecido en el supuesto e) del artículo 6 apartado 1 del 
Reglamento General de Protección de Datos y en el artículo 8.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de Protección de Datos 
Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 

 
2 El interesado puede oponerse a que se consulten o recaben los datos o documentos requeridos, en este supuesto, se deberán 
aportar estos documentos para la tramitación del procedimiento en el plazo indicado 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

He sido informado de que el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 

documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.  

Responsable Ayuntamiento de Alcázar de San Juan 

Datos de contacto del responsable C/ Santo Domingo, 1. 13600 Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 
Tfno. 926 57 91 00. Email: DPD@aytoalcazar.es 

Finalidad Principal Tramitación, gestión de expediente administrativo de Solicitud de Matrícula / 
Renovación de Matrícula Cursos Aula Mentor 

Legitimación 1 Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos otorgados a este Ayuntamiento.  
Ley 39/2015, 1 octubre. 

Destinatarios  Los datos se cederán a otras Administraciones Públicas. No hay previsión de 
transferencias a terceros países. 

Plazo de conservación Ilimitado 

Derechos De conformidad con lo dispuesto en el art. 11 de la L.O. 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos y Garantía de los Derechos digitales, puede ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, notificación 
de rectificación o supresión de datos personales o limitación del tratamiento, 
portabilidad de los datos, oposición y decisiones individuales autorizadas 

Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la 
siguiente url: www.alcazardesanjuan.es 

OPOSICIÓN A LA OBTENCIÓN O CONSULTA DE LOS SIGUIENTES DATOS O DOCUMENTOS 2 : 

 ME OPONGO 2
2
 expresamente a que se consulten o recaben estos datos o documentos a través de las redes 

corporativas o mediante consulta de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas electrónicos habilitados 
para ello. 

Nombre del dato/s o documentación: 
DNI: 
 Otro: 

Motivación: 


