Enviar por correo electrónico

Nº de agrupación: _______________________________________________________
Denominación del curso: _________________________________________________
DATOS DE LA EMPRESA
CIF:______________ RAZÓN SOCIAL:___________________________________________________________
DIRECCIÓN:_________________________________________________________________________________
LOCALIDAD:________________________________ CP:_______________ PROVINCIA:___________________
DATOS DEL TRABAJADOR QUE REALIZA EL CURSO
APELLIDOS Y NOMBRE:_______________________________________________________________________
SEXO: M □ F □ FECHA DE NACIMIENTO:__________________ No.SEG.SOCIAL:_______________________
CÓDIGO DE CUENTA DE COTIZACIÓN DE LA EMPRESA PARA ESTE TRABAJADOR:____________________
DNI:___________________ DOMICILIO:__________________________________________________________
LOCALIDAD:_____________________________ CP:______________ PROVINCIA:_______________________
TELÉFONO:___________________ CORREO ELECTRÓNICO:________________________________________

fichero, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

de control administrativo, siendo el responsable del tratamiento del fichero ASAJA-Jaén. Podrá comunicar por escrito su negativa recibir información y publicidad sobre otras actividades del
Centro. El titular queda informado que podrá denegar el consentimiento anteriormente otorgado, así como ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a este

a La persona inscrita consiente de modo expreso, la incorporación y tratamiento de sus datos personales en un fichero automatizado cuya finalidad es meramente organizativa y estadística y

MATRÍCULA PARA CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA

HORARIO LABORAL:__________________________________________ DISCAPACIDAD: SÍ □ NO □
COSTE/HORA:_______________________________________________________________________________
CONVENIO: AGRARIO □
METAL □ CONSTRUCCIÓN □ OTROS □ __________________
CURSO BONIFICADO: SI □ NO □
ESTUDIOS
Sin Estudios □

□ FPII/Ciclo Grado Medio
□Ciclo Grado superior
Graduado escolar □ □BUP/COU Bachillerato
ESO □ □Diplomatura
FPI □ □Licenciatura/Ingeniería

Estudios Primarios □

ÁREA FUNCIONAL

CATEGORÍA PROFESIONAL

□Directivo
□Mando Intermedio
□Técnico
□Trabajador cualificado
□Trabajador con baja cualificación

□ Dirección
□Administración
□Comercial
□Mantenimiento
□Producción

GRUPO DE COTIZACIÓN

Ingenieros y Licenciados □
Ingenieros Técnicos, peritos □
Jefes administrativos y de taller □
Ayudantes no titulados □
Oficiales administrativos □
Autónomo □

□
□
□
□
□
□

Subalternos
Auxiliares Administrativos
Oficiales de 1ª y 2ª
Oficiales de 3ª y Especialistas
Trabajadores mayores de 18 a
ños no cualificados.
Trabajadores menores de 18

SOLICITUD DE FORMACIÓN
Don/Doña:__________________________________________ con NIF __________________, como representante

legal de la empresa arriba indicada, certifico que todos los datos anteriores son ciertos y solicito que se realice la formación
descrita, bonificándome, en caso de disponer de crédito, en la cotización a la Seguridad Social. Asimismo, autorizo a la Entidad
Organizadora a practicar la cofinanciación privada correspondiente y a que se domicilie el coste de la formación en la siguiente
cuenta bancaria: _______________________________________________________

En:__________________________ a________ de _______________________ de 201______.

