
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ
PLA DE FORMACIÓ DIRIGIT PRIORITÀRIAMENT A PERSONES OCUPADES 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
PLAN DE FORMACIÓN DIRIGIDO PRIORITARIAMENTE A PERSONAS OCUPADAS

A DADES DEL PLA DE FORMACIÓ / DATOS DEL PLAN DE FORMACIÓN
ENTITAT SOL·LICITANT / ENTIDAD SOLICITANTE NÚM. EXPEDIENT / Nº EXPEDIENTE

ACCIÓ FORMATIVA (DENOMINACIÓ I NÚMERO) / ACCIÓN FORMATIVA (DENOMINACIÓN Y NÚMERO)

B DADES DE LA PERSONA TREBALLADORA-PARTICIPANT / DATOS DE LA PERSONA TRABAJADORA-PATICIPANTE
NOM I COGNOMS / NOMBRE Y APELLIDOS DNI / NIE

DATA DE NAIXEMENT / FECHA DE NACIMIENTO ADREÇA / DOMICILIO

POBLACIÓ / POBLACIÓN C.P. PROVÍNCIA / PROVINCIA

TELÈFON / TELÉFONO NÚM. SEGURETAT SOCIAL / Nº SEGURIDAD SOCIAL SEXE / SEXO

NIVELL FORMATIU
NIVEL FORMATIVO

 Sense estudis / Sin estudios
 Estudis primaris / Estudios primarios
 ESO - Graduat escolar / ESO - Graduado 

escolar
 FPI
 FP Grau Mitjà - FPII / FP Grado Medio - FPII

 Batxillerat - BUP - COU / Bachillertato - BUP - COU
 FP Grau Superior / FP Grado Superior
 Ens. Univ. de Grau - Diplomatura / Ens. Univ de Grado - Diplomatura
 Ens. Univ. de Master - Llicenciatura / Ens. Univ. de Master - Licenciatura
 Doctorat / Doctorado

C DADES LABORALS / DATOS LABORALES
SITUACIÓ LABORAL / SITUACIÓN LABORAL

            Desocupat / Desempleado  Ocupat / Ocupado
ÀREA FUNCIONAL / ÁREA FUNCIONAL

 Direcció / Dirección
 Administració / Administración
 Comercial / Comercial
 Manteniment / Mantenimiento
 Producció / Producción

CATEGORIA / CATEGORÍA

 Directiu / Directivo
 Càrrec intermedi / Mando intermedio
 Tècnic/ Técnico
 Treballador qualificat / Trabajador cualificado
 Treballador no qualificat / Trabajador no cualificado

TIPUS DE CONTRACTE / TIPO DE CONTRATO

 Treballador per compte d’altre, amb contracte temporal
Trabajador por cuenta ajena, con contrato temporal

 Treballador per compte d’altre, amb contracte indefinit
Trabajador por cuenta ajena, con contrato indefinido

 Autònom / Autónomo
 Personal de l’Administració/ Personal de la Administración

COL·LECTIU / COLECTIVO

 RG règim general / régimen general
 FD fixos discontinus en períodes sense ocupació /  fijos discontinuos en periodos de no ocupación
 RE regulació d'ocupació en períodes sense ocupació /  regulación de empleo en períodos de no ocupación
 AG règim especial agrari /  régimen especial agrario
 AU règim especial autònoms /  régimen especial autónomos
 AP administració pública /  administración pública
 EH empleat de la llar /  empleado hogar
 DF treballadors que accedisquen a la desocupació durant el període formatiu /  trabajadores que accedan al desempleo durante el periodo formativo
 RLE treballadors amb relacions laborals de caràcter especial arreplegades en l'article 2 de l'Estatut dels Treballadors /  trabajadores con relaciones

laborales de carácter especial recogidas en el artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores
 CESS treballadors amb conveni especial amb la Seguretat Social / trabajadores con convenio especial con la Seguridad Social.

QUANTITAT DE TREBALLADORS DE L’ENTITAT ON TREBALLA ACTUALMENT /  CANTIDAD DE TRABAJADORES DE LA ENTIDAD DONDE TRABAJA ACTUALMENTE

  
Menys de 10
Menos de 10

De 10 a 49 De 50 a 99 De 100 a 249
250 i més
250 y más

SECTOR-CONVENI / SECTOR-CONVENIO

RAÓ SOCIAL / RAZÓN SOCIAL NIF

ADREÇA DEL CENTRE DE TREBALL / DOMICILIO DEL CENTRO DE TRABAJO

COMENTE EL SEU INTERÉS A PARTICIPAR EN L'ACCIÓ FORMATIVA / COMENTE SU INTERÉS EN LA PARTICIPACIÓN EN LA ACCIÓN FORMATIVA:

De conformitat amb la legislació, europea i espanyola, en protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractats, en
qualitat  de Responsable i  en l'exercici  de les  competències atribuïdes,  per LABORA Servei Valencià d'Ocupació i  Formació,  amb la finalitat  de
gestionar l'objecte d’aquest formulari.  Vosté podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades de caràcter
personal, limitació i oposició dels tractaments i del fet de no ser objecte de decisions individuals automatitzades respecte a les seues dades personals,
registrats en aquest organisme, presentant escrit en el Registre d'entrada de LABORA. Així mateix, podrà reclamar davant el Delegat de Protecció de
Dades dpd@gva.es o, si escau, davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades, en el supòsit d'entendre vulnerat el dret en protecció de dades.
Més informació sobre el tractament de les dades en la pàgina web de LABORA: http://www.labora.gva.es/
De conformidad con la legislación, europea y española, en protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados, en
calidad de Responsable y en el ejercicio de las competencias atribuidas, por LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, con la finalidad de
gestionar el objeto de este formulario. Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos de carácter
personal, limitación y oposición de los tratamientos y del hecho de no ser objeto de decisiones individuales automatizadas respecto a sus datos
personales, registrados en este organismo, presentando escrito en el Registro de entrada de LABORA. Así mismo, podrá reclamar ante el Delegado
de Protección de Datos  dpd@gva.es o, en su caso, ante la Agencia Española de Protección de datos, en el supuesto de entender vulnerado el
derecho en protección de datos. Más información sobre el tratamiento de los datos en la página web de LABORA: http://www.labora.gva.es/ 

Data:
Fecha:

Firma:
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CONSENTIMIENTO DATOS PERSONALES 
Cláusula para Terceros en general, en cumplimiento del Reglamento de Protección de Datos (UE) 
2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales 
 

Responsable del Tratamiento 

Identidad GONZALEZ GONZALEZ ANGEL LUIS, S.L.N.E. 
CIF/NIF B97365142 
Dirección postal Avda. Pio XII, 58, entresuelo, C.P. 46015, Valencia (Valencia) 
Teléfono 963 404 444 
Correo electrónico  info@trebol.com 

 
Los datos personales proporcionados a través de la solicitud de inscripción o ficha de participante, se 
utilizarán para el desarrollo de la acción formativa en la que se haya inscrito y se conservarán solo durante 
el tiempo que usted decida. Sus datos personales se cederán a terceros exclusivamente a los organismos 
competentes y necesarios para desarrollar las acciones formativas, y en los casos en que exista una 
obligación legal y atender las posibles responsabilidades que pudieran derivar del cumplimiento de la 
finalidad para la que los datos fueron recabados. Usted, o su representante legal, tienen derecho a 
confirmar si nuestra entidad está tratando sus datos, así como acceder en cualquier momento a sus datos 
personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. 
También podrá solicitarnos su derecho de limitación o portabilidad, dirigiéndose por escrito a nuestra 
entidad, adjuntando copia de su DNI. Si entiende que sus derechos han sido vulnerados puede reclamar 
ante la Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid. 
 
Marque con una “X” en las casillas con las que esté de acuerdo: 

 Imagen: Consiento que su empresa publique mi imagen en redes sociales, web y similares para dar a 
conocer las actividades de su entidad. 

 WhatsApp: consiento que su entidad utilice este medio de comunicación para contactar conmigo. 

 Publicidad: Consiento recibir publicidad de su entidad por email, teléfono, correo postal, etc. 

 
Complete con sus datos: 

 
 
Firme su consentimiento: 
 

 

 

Curso:  
Nombre y apellidos: 
DNI:  
Fecha: 
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