
 

PROYECTO DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR PRODUCTIVO 
Solicitud de participación 

Entidad beneficiaria: CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES  

 

 

DATOS DEL/LA TRABAJADOR/A PARTICIPANTE  

Nombre 

Apellidos 

NIF/NIE 

Sexo 

Fecha de nacimiento 

Nacionalidad 

Correo electrónico 

Dirección 

CP 

Localidad 

Provincia 

Teléfono de contacto 

Estudios 

Área funcional 

Categoría 

Situación laboral 

DATOS DE LA ENTIDAD DONDE TRABAJA  

Razón Social 

CIF 

Domicilio del centro de trabajo 

CP 

Localidad 

Provincia 

Sector de actividad 

Tamaño de empresa 

Declaro que los datos expresados se corresponden con la realidad y, en el ámbito de la presente Convocatoria, no participo en otra acción formativa similar a la solicitada.   
 
Asimismo, y a los efectos de lo dispuesto en  Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR) así como en  la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal y garantía de derechos digitales, autorizo el  tratamiento de los datos personales incluidos en esta solicitud y al acceso a la información que obre en las bases de datos de 
la Tesorería General de la Seguridad Social Estatal del abajo firmante, para la gestión, financiación, seguimiento, control y evaluación de la formación recibida, por la Secretaría General de 
Formación Profesional del Ministerio de Educación y Formación Profesional.    
 
Los datos personales de los alumnos serán incorporados y tratados en el fichero cuyo responsable es el Ministerio de Educación y Formación Profesional, Secretaria General de Formación 
Profesional con las finalidades especificas previstas en la Resolución de la Secretaria General de Formación Profesional publicada, sin perjuicio de que la beneficiaria pueda actuar como 
encargada no exclusiva del tratamiento de aquellos datos correspondientes a los participantes. El órgano responsable del tratamiento es el Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
Secretaria General de Formación Profesional y la dirección donde el interesado podrá ejercitar los derechos de Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y de 
limitación u oposición a su tratamiento Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente 
ante: “Secretaría General de Formación Profesional Calle de Alcalá, 34, 28014 Madrid”. 

 
Fecha  
 
 
Firma del/la Trabajador/a           


