
 

Solicitud de Participación 

Programa de formación dirigido a personas trabajadoras prioritariamente ocupadas, para la 
adquisición y mejora de competencias en el ámbito de la transformación y la economía digital 
(C058/17-ED) DE RED.ES   
Nº de Expediente: 2018/C058/00015515 

Entidad solicitante del plan de formación: ANCCP  

(ASOCIACIÓN NACIONAL DE CENTROS CON CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD) 

Entidad impartidora: ITEM FORMACIÓN  
 
ACCIÓN FORMATIVA 
 
Denominación:  
Duración:          
Fecha de inicio de la formación:   /  /20    Fecha de fin de la formación:     /  /20   

 
DATOS DEL PARTICIPANTE 
Nombre y Apellidos: 

D.N.I.  

Sexo:         Hombre  /  Mujer   Fecha de Nacimiento:  

Domicilio:   C.P. 

Localidad:    Provincia:     Nacionalidad:                                  

Teléfono:    E-mail:  
Situación laboral (indicar las que correspondan): 

Ocupado en Régimen General                                 Trabajador autónomo 
 

Contrato a tiempo parcial                                          Desempleado inscrito en el Servicio de Empleo 
 

Contrato temporal                                                      Desempleado no inscrito en el Servicio de Empleo 
  

DATOS  DE LA EMPRESA 
 

Razón social:  

C.I.F. Domicilio:   C.P. 

Localidad:               Provincia:   
 

Teléfono:   E-mail:   
 

Tamaño de plantilla: 
 

Inferior a 50                       De 50 a 99                    De 100 a 249           250 o más 
 

El abajo firmante declara bajo su responsabilidad que los datos aportados son ciertos. 
 

En      , a   de    de 20   Fdo.:    
 

 
“El FSE invierte en tu futuro” 

 

Fondo Social Europeo 
 
 

P R O F E S I O N A L E S 
D  I  G  I  T  A  L  E  S 

Formación 
Continua 

 
 
 
UNIÓN EUROPEA 

v v v v 



INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de los requisitos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas del “Programa de Formación dirigido a 
personas trabajadoras prioritariamente ocupadas, para la adquisición y mejora de competencias en el ámbito de la 
transformación y de la economía digital” (058/17-ED) de la entidad pública empresarial Red.es, las entidades adjudicatarias 
encargadas de desarrollar las actuaciones recogerán los datos mencionados anteriormente que serán incorporados y tratados 
en el fichero ANCCP. La finalidad de este fichero es la comunicación de los datos contenidos en el mismo a Red.es, de acuerdo con 
lo dispuesto en los reglamentos comunitarios, para posibilitar el seguimiento, evaluación, gestión financiera, verificación y 
auditoría de los programas financiados con el Fondo Social Europeo. 
El/la responsable de este fichero será la ASOCIACIÓN NACIONAL DE CENTROS CON CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD. La 
dirección donde el/la interesado/a podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición es en C/ Policarpo 
Herrero s/n 33006 de Oviedo. 
Los datos comunicados a Red.es serán incorporados. y tratados en el fichero “Gestión de subvenciones Fondo Social Europeo 
(FSE)”, cuya finalidad es “Gestión de programas de ayudas y subvenciones del Fondo Social Europeo” y, más concretamente, dar 
cumplimiento a las obligaciones establecidas en los reglamentos comunitarios, en orden al seguimiento, evaluación, gestión 
financiera, verificación y auditoría de las operaciones financieras del Fondo Social Europeo (y cuya ficha de tratamiento puede 
encontrar en el siguiente enlace: https://www.red.es/redes/es/quienes-somos/proteccion-de-datos-de-caracter-personal). Dichas 
obligaciones podrán implicar la cesión de los datos a los organismos públicos responsables de la gestión del Fondo Social Europeo 
tanto en la Administración General del Estado, como de la Unión Europea. La responsable de tratamiento de este fichero será la 
entidad pública empresarial Red.es M.P., que tratará los datos contenidos en el mismo de acuerdo a la Política de Privacidad y 
a la Instrucción del Director General sobre el Procedimiento para el Ejercicio de los Derechos a la Protección de Datos de Carácter 
Personal, que pueden ser consultados en el siguiente enlace: https://www.red.es/redes/es/ quienes-somos/proteccion-de-
datos-de-caracter-personal. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la 
limitación u oposición a su tratamiento, a través de la cumplimentación de un formulario disponible en la sede electrónica de 
Red.es y dirigido al Responsable del Tratamiento (Red.es): https://sede.red.gob.es 
Todo lo cual se informa en cumplimiento de las estipulaciones contenidas en el artículo 13 del Reglamen- to (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), así como en las estipulaciones contenidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD). 

Para validad la entrevista personal que se realizará mediante video llamada, seleccione la opción que prefiera:

     Autoriza la grabación de su videollamada.                                
 
     Autoriza el registro impreso de todas su entrevista que, posteriormente deberá remitirnos firmado en formato origina.l      

En ambos casos estos archivos tendrán una función meramente justificativa del proyecto subvencionado 
y no se difundirá para ninguna otra finalidad
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