DATOS PERSONALES

los servicios en los que el usuario decida suscribirse o darse de alta. Incluye igualmente el envío de formularios de encuestas, que el usuario no queda obligado a contestar. Si lo desea puede dirigirse a ENSEÑANZAS MODERNAS domiciliado en Pza. del encuentro,
1 A 28030 Madrid o enviar un email a info@ensenanzasmodernas.es, con el fin de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

su ficha de datos personales o comunicárnosla vía correo electrónico, por teléfono o por fax.La finalidad de este fichero, para ENSEÑANZAS MODERNAS es servir como soporte de información para la gestión, administración, prestación, ampliación y mejora de

13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. El usuario reconoce que la información y los datos personales suministrados son exactos y veraces. Cualquier modificación o variación sobre los datos facilitados, podrá realizarla on-line accediendo a

PROTECCIÓN DE DATOS: Le informamos que al rellenar esta solicitud, usted nos autoriza a que sus datos se incorporen al fichero que ENSEÑANZAS MODERNAS posee y a su tratamiento electrónico, de acuerdo con lo dispuesto en el Ley Orgánica 15/1999 de

Evaluación del
Perfil
profesional

Nº Orden
Expediente

APELLIDOS
NOMBRE

DNI/NIE/PASAPORTE
Nº SS

Teléfono
Teléfono móvil

Población

Fecha nacimiento
Lugar de nacimiento

Desempleado
Si
No

Trabajador:
Si
No
Inscrito como
demandante de
empleo

Colectivo

Formación Complementaria


Idiomas




Informática
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Régimen
General
Si

H

Provincia

Edad
Discapacidad

No

Autónomo
Administración Pública

Si

M

e-mail

Dirección

Código Postal
No

Fecha inscripción

Otro:
_____________

Formación Académica

Sin estudio
Graduado escolar
FPI
Ciclo de grado superior
Diplomatura

Estudios Primarios
ESO
FPII/Grado Medio
BUP/COU/Bachillerato
Licenciatura

los servicios en los que el usuario decida suscribirse o darse de alta. Incluye igualmente el envío de formularios de encuestas, que el usuario no queda obligado a contestar. Si lo desea puede dirigirse a ENSEÑANZAS MODERNAS domiciliado en Pza. del encuentro,
1 A 28030 Madrid o enviar un email a info@ensenanzasmodernas.es, con el fin de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

su ficha de datos personales o comunicárnosla vía correo electrónico, por teléfono o por fax.La finalidad de este fichero, para ENSEÑANZAS MODERNAS es servir como soporte de información para la gestión, administración, prestación, ampliación y mejora de

13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. El usuario reconoce que la información y los datos personales suministrados son exactos y veraces. Cualquier modificación o variación sobre los datos facilitados, podrá realizarla on-line accediendo a

PROTECCIÓN DE DATOS: Le informamos que al rellenar esta solicitud, usted nos autoriza a que sus datos se incorporen al fichero que ENSEÑANZAS MODERNAS posee y a su tratamiento electrónico, de acuerdo con lo dispuesto en el Ley Orgánica 15/1999 de

Evaluación del
Perfil
profesional

Experiencia Profesional








Ocupaciones Desempeñadas







Observaciones

En __________________________ a _____ de __________________ de 20__
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