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En el siguiente cuadro despegable selecciones el curso que solicita.
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Este es un formulario guardable (ha de tener actualizado el Adobe Acrobat Reader a la ultima versión), si por cualquier motivo  encuentra dificultades al cumplimentarlo no dude en contactar con el CRN Las Palmas, trataremos de ayudarle.Al final del proceso usted debe remitirnos el formulario como fichero adjunto al siguiente correo electrónico: cnfolp.sce@gobiernodecanarias.org.
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	ListaDesplegableCurso: [ ]
	Nombre: 
	NIF: 
	Forma de Contacto: 
	Texto1: INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONALTratamiento:  Inscripción de demandantes y demás servicios para la empleabilidadResponsable del tratamiento: Dirección del Servicio Canario de EmpleoFinalidad del tratamiento: A efectos de identificación, contacto y/o notificación.Creación de una base de datos curricular con la finalidad de intermediar en el mercado de trabajo.Prestación y registro de los servicios para la mejora de la empleabilidad, que engloban los servicios de orientación, intermediación laboral, formación para el empleo, oportunidades de empleo, igualdad de oportunidades y emprendimiento.Gestión de las solicitudes de prestación en su modalidad de pago único, seguimiento de los expedientes y estadísticas.Inscripción en el procedimiento de evaluación y acreditación de la cualificación profesional adquirida a través de la experiencia laboral y las vías no formales de formación con vistas a obtener un Certificado de profesionalidad o un Título de Formación Profesional.Trámite de expedición del certificado de profesionalidad.Evaluación de las políticas activas de empleo.Legitimación: Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, artículo 6.1.c) del Reglamento UE 2016/679 General de Protección de Datos.Por obligación legal, artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.Identificación y firma de las personas interesada en el procedimiento administrativo, articulo 9 y 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo.Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo Destinatarios de cesiones o transferencias: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)Tesorería General de la Seguridad Social.Instituto Nacional de la Seguridad Social.No hay transferencias internacionales previstasDerechos de las personas interesadas: De acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas de los datos de carácter personal contenidos en tratamientos de la titularidad de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.Ejercicio del derecho para la protección de datos personales:  https://sede.gobcan.es/sede/tramites/5211Procedencia de los datos: personas interesadas, representantes legales, otras personas físicas o jurídicas, administraciones públicas.Información adicional: http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/tratamientos/cepsv/sce/empleabilidad/
	Fecha Solicitud: 30/enero/2019
	Apellidos: 
	CRNLP1: Centro de Referencia Nacional - Las Palmas
	Texto3: Indique la dirección de correo electrónico o número de teléfono mediante el que desea recibir notificación para el proceso de selección al curso.
	Texto2: Leído lo anterior, autorizo que mis datos personales sean tratados e incorporados a un fichero a efectos de participar en el curso o itinerario solicitado.
	Finalizar y Guardar: 
	Autorizo: Off
	Texto4: debe estar inscrito/a como demandante de empleo, o mejora de empleo, para poder participar en la selección y posteriormente acceder al curso. Serán los datos aportados en su demanda los que se utilizarán en el proceso de selección.
	Texto6: Recuerde:


