
 
 
 
 
 

 
SOLICITUD INSCRIPCIÓN EN BOLSA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 

 
 El objeto de la presente solicitud es registrarse dentro de una bolsa de formación y empleo, 
con el fin de que la entidad tenga el mayor conocimiento sobre las necesidades de formación y la 
demanda de empleo que existe entre la población. 
 
Fecha: Nº (no rellenar): 

Nombre y Apellidos: DNI: 

Dirección: C/Av. Nº                  Piso: 

Localidad: C.P.: 

Teléfono:     /     

Sexo:            Hombre (1)               Mujer (2) 

Fecha de Nacimiento: 

 
Nivel de estudios terminados:  

 
 
Elementales /Primarios incompletos:                     (1) 
Primarios:                                                             (2) 
Secundarios: 
     Hasta 2º B.U.P./4ºE.S.O.:                                 (3) 
     Bachillerato, F.P. y COU:                                  (4) 
Medios (Diplomados, escuelas universitarias, ):       (5) 
       - Especialidad:……………………. 
Superiores (Estudios universitarios completos):       (6) 
       - Especialidad:……………………. 
Postgrado (Doctorado, Masters, ....):                        (7) 
       - Especialidad:………………………. 
 

Cursos realizados: (Denominación, número de horas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Está trabajando actualmente? 

SI  (1)                                                                  NO  (2) 
¿Cuánto tiempo lleva desempleado? 

      AYUNTAMIENTO DE CIFUENTES 
                     PLAZA MAYOR, 1 

   19420 CIFUENTES (GUADALAJARA) 



Trabajos que está realizando o ha realizado: (Empresa y fecha) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Está inscrito en la Oficina del INEM?             SI                          NO 
¿Es perceptor de Prestaciones?         SI                 NO 
Cursos que desearía realizar en la localidad: 
 
 
 
 
 
Trabajos que estaría dispuesto a realizar: 
 
 
 
 
 
 
  
Observaciones: (Si quiere expresar alguna opinión o sugerencia, hágalo en este apartado) 
 
 
 
 
 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, en el Ayuntamiento de Cifuentes, con CIF P1910100E, con dirección en Plaza 
de San Francisco s/n (Cifuentes; 19420-Guadalajara), correo electrónico: miayuntamiento@cifuentes.es y 
teléfono 949810001; tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el asunto solicitado. Los 
datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga el expediente/solicitud o durante los años necesarios 
para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una 
obligación legal. Usted tiene derecho a obtener información sobre si en el Ayuntamiento de Cifuentes estamos 
tratando sus datos personales, por lo que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y 
portabilidad de datos y oposición y limitación a su tratamiento ante el propio Ayuntamiento de Cifuentes, con 
CIF P1910100E, con dirección en Plaza de San Francisco s/n (Cifuentes; 19420-Guadalajara) o en la dirección 
de correo electrónico: miayuntamiento@cifuentes.es, adjuntando copia de su DNI o documento equivalente.   

Asimismo, y especialmente si considera que no ha obtenido satisfacción plena en el ejercicio de sus 
derechos, podrá presentar una reclamación ante la autoridad nacional de control dirigiéndose a estos efectos a la 
Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid. 

Asimismo, solicito su autorización expresa para el tratamiento de datos: 

SI, doy mi consentimiento  

NO, no doy mi consentimiento  
 

En Cifuentes, a __ de _______________________ de 20__ 
 
 

Fdo. ____________________________________________________________________ 


