
 

 
Datos Registro. 

 
 
 

EXPTE.:  
 

FICHA DE PREINSCRIPCIÓN 

 

"Le informamos, en cumplimiento de la LOPD 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, que los datos personales proporcionados, serán incorporados a un Fichero confidencial responsabilidad del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, denominado "Formación" cuya finalidad es la tramitación de las solicitudes de demanda de cursos de los planes de formación. Igualmente le comunicamos que serán 
tratados de conformidad con la normativa vigente, así como sobre los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, que podrá ejercitar, dirigiéndose por escrito al Responsable del Fichero: 
Concejalía de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, calle José Antonio nº 42, 28660 Boadilla del Monte, Madrid." 
MOD FOREM 01 V 02 

DATOS PERSONALES 
Nombre:  Apellidos:  
Domicilio vía:   Nº Portal: Piso: Puerta: 
Población: Provincia:  
C. Postal: D.N.I/N.I.E: Hombre                Mujer 
Teléfono Fijo: Teléfono Móvil: 
Email:  

Empadronado en la Comunidad de Madrid: 
SI 

Municipio:  
NO 

Fecha de nacimiento: Provincia:  
Indique los estudios finalizados: 
Discapacidad:     SI               NO           Necesidad adaptaciones especiales:     SI               NO 
Situación laboral actual: 

 
Empleado Desempleado  

 
 

Inscrito en la Oficina de Empleo de la 
Comunidad de Madrid 

           SI               NO 

 

 
   

INDIQUE LOS CURSOS A LOS QUE DESEA PREINSCRIBIRSE POR ORDEN DE PREFERENCIA (Ambos cursos se 
realizarán en horario de mañana) 

 

 
Asistencia a la dirección (610h) 
 

 

 
Actividades administrativas en la relación con el cliente (800h) 
 

 

¿Está inscrito en el Registro de Garantía Juvenil? 
SI 
NO 
 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR (Sólo en el caso de ser seleccionado) 

 
Titulación académica 

 
D.N.I. 

 
Demanda de Empleo actualizada 

 
Inscripción en el fichero de Garantía Juvenil actualizada (puede darse de alta en la Casa de la Juventud) 

 
Lugar y Fecha:  en                                      , a                 /                                    /201 
Firma del Solicitante 
 

 
 

Autorizo a recibir comunicaciones electrónicas vía correo electrónico o SMS relativas al área de Formación y Empleo.   
 

 
 
 

El abandono de un curso sin causa justificada, podrá ser motivo de exclusión en la participación de próximos cursos. 
Declaro bajo mi responsabilidad, que los datos aportados en esta ficha son ciertos. 
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