Fondo Europeo Agrario de
Desarrollo Rural: Europa
Invierte en las zonas rurales

PLAN FORMATIVO DE EJEA DE LOS CABALLEROS
CURSO: Formación y capacitación para trabajadores en la industria cárnica de Ejea de
los Caballeros.
IMPRESO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Nombre y Apellidos:_____________________________________________________
Dirección:
Población:
Provincia:__________________
DNI: ____________________ Fecha de nacimiento: __________________________
Teléfono fijo: __________________ Teléfono Móvil: ___________________________
Email: ________________________________
Requisitos para la inscripción en el curso:
•
•

Ser mayor de edad (más de 18 años).
Tener la tarjeta de demanda de empleo actualizada a fecha de presentación de la
solicitud

Documentación a presentar:
Impreso de solicitud de inscripción debidamente cumplimentado. (por duplicado).
Fotocopia de DNI del solicitante.
Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo del solicitante.(INAEM)
Curriculum vitae.
Otra documentación: (especificar) ____________________________________
Plazo de presentación: hasta el lunes 11 de agosto de 2014.
Lugar de presentación: oficinas de SOFEJEA (2º planta Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros) en horario de 10 a 13 horas, de lunes a viernes.
Selección de los candidatos:
La selección de los candidatos para participar en el curso se realizará por parte de
COPERGO S.C.L.L. bajo sus propios criterios de selección. El Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros no participa en dicho proceso ni se hace responsable del mismo. COPERGO
S.C.L.L. comunicará a los seleccionados las características del curso formativo, así como las
fechas y horarios de celebración. El Ayuntamiento de Ejea y ADEFO Cinco Villas financian esta
acción formativa en el marco del Plan Formativo de Ejea de los Caballeros.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos
de carácter personal, le informamos que sus datos personales recogidos en el curriculum
presentado serán remitidos a COPERGO S.C.L.L., al objeto de que puedan realizar la
selección. Por ello D/Dña ____________________________ da su conformidad y autoriza
expresamente al M.I. Ayuntamiento de Ejea , al tratamiento de estos datos personales así
como a su cesión a COPERGO S.C.L.L.
Declaro que todos los datos que figuran son ciertos y acepto las condiciones
anteriormente expresadas.
Ejea de los Caballeros, a ________ de agosto de 2014.

Fdo.:

