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Don/Dña: ………………………….…………………………………………................con NIF ……………………,participante de la
acción formativa con Identificador 2016/02/0072/0006 con denominación: PHOTOSHOP AVANZADO, impartida por la Entidad
de formación: ACEL CANTABRIA,
DECLARO:
o

Que conozco que para participar en la acción formativa, en el momento de mi incorporación a la misma, debo ser
desempleado inscrito como demandante de empleo y servicios o como solicitante de servicios, en el Servicio
Cántabro de Empleo, o ser persona trabajadora ocupada con centro de trabajo situado en la Comunidad Autónoma
de Cantabria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 de la orden de convocatoria (Orden HAC/45/2016, de 26 de
septiembre de 2016).

o

Bajo mi responsabilidad que en el momento de incorporación a la acción formativa, cumplo los requisitos establecidos
en el párrafo precedente, siendo mi situación: (marcar lo que proceda)


Desempleado inscrito como demandante de empleo y servicios o como solicitante de servicios.



Ocupado.



Otras situaciones tales como empleado público, del sector … (Indicar)

Firmando el presente documento, Ud. autoriza expresamente al tratamiento de los datos personales que en él se recogen.
Antes de firmar, lea detenidamente el recuadro “Información básica sobre Protección de Datos Personales”.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 27 de abril de 2016), se informa:
Responsable del tratamiento

Servicio Cántabro de Empleo, con domicilio en Paseo General Dávila 87, 39006 Santander.

Finalidad

Con los datos recogidos en el presente formulario se realizará una actividad de tratamiento
para la gestión de las políticas activas de empleo y de la intermediación laboral.

Legitimación

Cumplimiento de una misión en interés público.

Destinatarios

Los datos personales facilitados en este formulario, en su caso y exclusivamente para
operaciones relacionadas con la finalidad antes indicada, podrán comunicarse a los siguientes
encargados del tratamiento: Servicio Público de Empleo Estatal, Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, Comisión Europea, Dirección General de Organización y Tecnología del
Gobierno de Cantabria, los Órganos de Control establecidos en la Ley y las Entidades
colaboradoras del Servicio Cántabro de Empleo.

Derechos

Acceso, rectificación, supresión y el resto de derechos que se explican en la información
adicional.

Información adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente
página web:
http://www.empleacantabria.com/es/portal.do?TR=A&IDR=1&identificador=5805
En……………………a………de…………………..de 20……

Fdo.:……………………………………
Se le informa que si por el Servicio Cántabro de Empleo se verifica que en el momento de su incorporación a la acción formativa no está inscrito como
demandante de empleo y servicios o como solicitante de servicios, en el Servicio Cántabro de Empleo, o no es persona trabajadora ocupada con centro
de trabajo situado en la Comunidad Autónoma de Cantabria, y no cumple los requisitos específicos establecidos por el tipo de Plan de Formación en el
que participa, se procederá a su exclusión del curso, no teniendo derecho al diploma o certificado, ni beca y/o ayuda, en su caso.

