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Denominación Acción Formativa: ___Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales______________ 

Duración: ___450 horas______________________ Modalidad: ___On Line____________________________________________ 

 

 
DATOS DEL PARTICIPANTE 

Apellidos y Nombre: ________________________________________________________________________________________ 

Dirección: ____________________________________________ Localidad: ___________ Provincia:_____________ CP:_______  

Email: _____________________________ NIF: ______________  Nº. de afiliación a la Seguridad Social: _____/_______________ 

Fecha de nacimiento: ___/___/_____ Sexo: _______ Discapacidad:  SI  NO 

Nacionalidad: _________________________            Teléfono móvil: __________________  Teléfono:________________ 

 

ESTUDIOS                 Sin titulación                                               Certificado de Profesionalidad (Nivel: _______) 

                Graduado Escolar                                        Diplomado (E. Universitaria 1er. Ciclo) 

                ESO                                     Licenciado (E. Universitaria 2º. Ciclo) 

                Bachillerato                                   Doctor 
                 Técnico FP grado medio/FPI                 Otra titulación (Especificar: _______________________) 
                 Técnico FP grado superior/FPII                 
 

 

ÁREA FUNCIONAL   Dirección                    CATEGORÍA   Directivo/a 
(Sólo ocupados)   Administración         Mando Intermedio 

  Comercial                                    Técnico 
  Mantenimiento                             Trabajador/a cualificado 
  Producción                                  Trab. de baja cualificación(*) 

(*) grupos de cotización 6, 7, 9, 10. Desempleados sin carné profesional, cert. prof. nivel 2 ó 3, título de formac. profesional ni titulación universitaria. 

 

COLECTIVO 

   Ocupado. 
 Desempleado (DSP)       Años de Desempleo:  ____________________ 
 Otros.  

 

 
DATOS DE LA EMPRESA (Sólo ocupados) 

Razón Social: ____________________________________________ Nombre Comercial: _________________________________  

CIF: ______________________________Domicilio: _______________________________________________________________ 

C.P: _____________________________Provincia: ______________________Teléfono: ___________________ 

Actividad Principal: _________________________________________________________________________________________ 

 

BANCARIOS/AUTORIZACIÓN DOMICILIACION BANCARIA  
DATOS 
ENTIDAD BANCARIA_______________________________________ TITULAR________________________________________ 
 
 

E S                       

                                    Entidad             Sucursal           DC                    Número de Cuenta 
 
El abajo firmante certifica que todos los datos anteriores son ciertos y solicita la inscripción del trabajador de la empresa que representa en el curso indicado, comprometiéndose al pago a FO&CO CONSULTORES de los costes derivados 
de la impartición del curso y que hayan sido objetos de bonificación en las cotizaciones a la Seguridad Social por parte de la empresa. Dicho pago se efectuará el primer día del mes siguiente de la bonificación de los Seguros sociales. 

 
 
 

 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos personales que Vd. nos facilite a través del presente documento, serán tratados 
de forma automatizada y no automatizada en los ficheros de los que es titular GABINETE DE CONSULTORÍA GLOBAL, S.L. con C.I.F. B23498686 (FO&CO CONSULTORES), con la exclusiva finalidad de realizar la evaluación , 
seguimiento y control de las acciones formativas solicitadas y desarrolladas por este centro. Los datos serán cedidos al Servicio Público de Empleo Estatal así como a los organismos públicos competentes según establece la Ley 56/2003, 
de 16 de diciembre, de Empleo. RD 189/2013, de 15  de marzo, que modifica el RD 34/2008, de 18 de enero. 
El hecho de rellenar este formulario implica que usted reconoce que la información y datos personales que indica son suyos, exactos y ciertos; el titular de los mismos se compromete a comunicar fehacientemente, cualquier modificación 
que se produzca. La no aportación de los mismos supondría la imposibilidad de gestionar la inscripción en el certificado de profesionalidad. 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 15 y siguientes de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en los términos que indica su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 1720/2007, 
de 21 de diciembre, Vd. podrá ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a Calle JERQUÍA ALTA 2 2º, 23400 UBEDA. 

 

Fecha: ________________________ Firma del/la Trabajador/a 

gidDSgh 
IMPRESO DE INSCRIPCIÓN DE FORMACIÓN PRIVADA 
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