
1) Datos personales y de contacto:

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

CURSO DE CAMARERO/A
Proyecto "Abierto por vacaciones"

Nombre y apellidos

Dirección:

Localidad: Código Postal:

D.N.I. / N.I.E: Fecha de nacimiento:

FICHA DE INSCRIPCIÓN:

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos
recogidos formarán parte de un fichero denominado "Formación y Desarrollo", cuyo responsable es la Comarca de Somontano de Barbastro y cuya finalidad
es gestionar las actividades de formación así como la gestión del desarrollo tanto interno como europeo de la comarca. Se le informa asimismo, sobre la
posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en relación con sus datos personales, en los términos establecidos
legalmente, utilizando los formularios correspondientes disponibles en el sitio web de la Agencia de Protección de Datos (www.agpd.es) y enviándolos
cumplimentados a la siguiente dirección: Comarca de Somontano de Barbastro, Avda. Navarra 1, CP 22.300 Barbastro (Huesca).

2.1)  Señala los estudios que has finalizado:

Educación Secundaria Obligatoria

Educación Primaria o Graduado Escolar

Grado universitario, Diplomatura o
Licenciatura

Bachillerato

F. P. de Grado Medio

F. P. Básica

F. P. de Grado Superior

2) Formación:

2.2)  Indica aquí otra formación que quieras destacar:

3) Experiencia laboral:
2.1)  Situación actual: Estoy en paro Tengo trabajo

2.2)  Explícanos brevemente tu experiencia laboral (puestos de trabajo y periodo de tiempo):

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 3 de noviembre de 2017. Plazas limitadas.
ENTREGAR EN: Comarca de Somontano de Barbastro. Dirección: Av. de Navarra, 1 – 22300 Barbastro.
Teléfono: 974 30 60 06 - Fax: 974 30 60 52 - E-mail: desarrollo@somontano.org

Colaboran: Financian:

Teléfono:E-mail:
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