ANEXO 7

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PICE
PLAN DE CAPACITACIÓN | PROGRAMA INTEGRAL DE CUALIFICACIÓN Y EMPLEO

DATOS BÁSICOS
NOMBRE
APELLIDOS
FECHA NACIMIENTO
DNI
DOMICILIO
LOCALIDAD
CÓDIGO POSTAL
TELÉFONO
E-MAIL
CÁMARA

TOLEDO

DECLARO QUE:
A) Jóvenes que se encuentran en sus cuatro primeros meses de inscripción en el SNGJ:
Me encuentro inscrito como beneficiario en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil
desde el día __
, sin que hayan transcurrido cuatro meses desde dicha
fecha.
B) Jóvenes que han superado el período de cuatro meses inscritos en el SNGJ:
No he trabajado en el día natural anterior a la fecha de solicitud de inscripción.
No he recibido acciones educativas en el día natural anterior a la fecha de solicitud de
inscripción.
No he recibido acciones formativas en el día natural anterior a la fecha de solicitud de
inscripción.
Mantengo y cumplo las condiciones por las que puedo participar como beneficiario en
el Sistema de Garantía Juvenil
ACEPTO mi inscripción en el siguiente Plan:
Plan de Capacitación.
Lugar y fecha: Fuensalida

Firma del joven participante

Fdo.
(Sello de Cámara)

“De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, doy mi consentimiento para que estos datos
sean incluidos en un fichero automatizado del que es titular la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España (C/ Ribera del Loira, 12, 28042,
Madrid) y sean utilizados para el desarrollo del Programa Integral de Cualificación y Empleo con la finalidad de registrar a los participantes y que se pueda dar cumplimiento
a las acciones del Programa y la posterior auditoria. Asimismo, consiento que sean tratados por la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Toledo, y
sean cedidos al Fondo Social Europeo, al Ministerio de Empleo y Seguridad Social con las mismas finalidades en el marco de las actuaciones de evaluación, verificación,
inspección y control que puedan llevar a cabo. Declaro estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podré ejercitar en la
dirección antes mencionada o ante el Coordinador PICE en el domicilio social de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Toledo en Plaza de San Vicente, 3
45001-Toledo.

