
 SOLICITUD CURSOS FORMACIÓN 
EMPLEO JOVEN LEPE

1 DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
Apellidos:  :  Nombre:  

Hombre

Mujer
Fecha de nacimiento: Nacionalidad:                        D.N.I.:

                              (dd/mm/aa)
  

Domicilio actual (calle, número, escalera y piso): Localidad:  

Municipio:  Provincia:  Código Postal:  

Correo electrónico:  Tlf fijo:  Tlf móvil:  

2 DATOS PERSONALES DEL REPRESENTANTE LEGAL (en su caso)
Apellidos:  :  Nombre:  

Hombre

Mujer
Fecha de nacimiento: Nacionalidad:                        D.N.I.:

                              (dd/mm/aa)
  

Domicilio actual (calle, número, escalera y piso): Localidad:  

Municipio:  Provincia:  Código Postal:  

Correo electrónico:  Tlf fijo:  Tlf móvil:  

3 CURSOS SOLICITADOS (Por orden de preferencia)

Nombre del curso 
1º  

2º  

        

4 NIVEL DE ESTUDIOS

Sin Estudios Bachiller (BUP/COU) Titulado de Grado Medio (Grado)

Estudios Primarios Obligatorios C.F. Grado Medio (F.P.1) Titulado de Grado Superior (Máster)

Estudios Secundarios Obligatorios
(EGB)

C.F. Grado Superior (F.P.2) Doctorado
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5 FORMACIÓN COMPLEMENTARIA (relacionada con los cursos solicitados y acreditándolo mediante copia)

Curso Entidad Año

                       (aaaa)

                       (aaaa)

6 MARQUE CON UNA “X” LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

DNI

Certificado de estar inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ)

Otros   

7 DECLARACIÓN, LUGAR FECHA Y FIRMA

DECLARO,  bajo  mi  expresa  responsabilidad,  que  son  ciertos  cuantos  datos  figuran  en  la  presente  solicitud,  y  que
actualmente no me encuentro realizando ninguna ocupación ni  integrado en ningún sistema de educación o formación. 

En     a   de     de  20 

LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:  

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, el remitente queda informado de que los datos personales facilitados se
incorporarán  al  correspondiente  fichero  del  AYUNTAMIENTO  DE  LEPE,  y  de  que  autoriza  a  esta  sociedad  al  tratamiento
automatizado de los mismos para su uso interno. Los datos podrán cederse para las indicadas finalidades a sociedades relacionadas
con las actividades de la entidad, en los términos previstos en la indicada Ley. Queda asimismo informado del derecho de acceso,
rectificación y cancelación, en su caso, de dichos datos. El ejercicio de los mismos se podrá hacer por escrito en el domicilio del
responsable del fichero: AYUNTAMIENTO DE LEPE, Plaza de España 1. 21440 – Lepe (Huelva).

[  ]  La persona interesada NO CONSIENTE que los datos facilitados sean consultados o recabados por  otras Administraciones
Públicas en el ejercicio de sus funciones.
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