ANEXO I INSTANCIA SOLICITUD ACCIÓN FORMATIVA:

SOLICITUD DE ADMISIÓN A LA CONVOCATORIA DE LA ACCIÓN FORMATIVO CON PRACTICAS DEL
PROYECTO DE POSICIONAMIENTO COMPETITITVO Y CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL ENMARCADO EN EL
PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y EMPRESARIAL DE LA PROVINCIA DE
CÁDIZ, Y FINANCIADO POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ

D./Dª__________________________________________________________________________________
provisto/a

de

D.N.I.

núm._____________________________________,

y

con

domicilio

en

________________________________________________________, Municipio____________________,
C.P.________________, Provincia_______________________. Teléfono ________________________
Dirección de correo electrónico: ________________________________________________________
SOLICITA, que reuniendo con todos los requisitos exigidos en la convocatoria pública realizada por la CEC
para la acción formativa: ______________________________________________________________,
participar en el presente proceso de selección, de acuerdo con lo dispuesto en las presentes bases y
convocatoria, y correspondiente al Proyecto de Posicionamiento Competitivo y Consolidación Empresarial,
enmarcado en el Plan Estratégico para el Desarrollo Socioeconómico y Empresarial de la provincia de Cádiz,
aceptando íntegramente sus bases, las cuales se encuentran publicadas en la web de la confederación de
Empresarios de la provincia de Cádiz (www.empresariosdecadiz.es), así como en su tablón de anuncios.
Declaro, bajo mi responsabilidad, que reúno los requisitos generales y específicos para cursar la acción
formativa a la que opto, que los datos consignados en la presente solicitud, así como en la documentación
que se adjunta son ciertos y exactos. Reconozco que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial
en cualquier dato, manifestación o documento que se acompaña o incorpore, determina la exclusión del
proceso selectivo.
En Jerez de la Frontera, a_____________ de ____________________ de 2018

Fdo.: __________________________________
Los datos suministrados por las personas interesadas quedarán incorporados en un fichero automatizado, de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999
de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal (LOPD).El fichero quedará bajo la responsabilidad de la Confederación de Empresarios
de la provincia de Cádiz, en Avda. Marconi, nº 37, 11011 Cádiz. La información obtenida será tratada y procesada de conformidad con lo preceptuado
por la normativa reguladora en materia de protección de datos de carácter personal, adoptándose las medidas necesarias para garantizar la
confidencialidad e integridad de la información. En consecuencia, Vd. da, como titular de los datos, su consentimiento expreso y autorización al
Responsable del Fichero para la inclusión de los mismos. En caso contrario, sería imposible acceder a la oferta. Vd. declara estar informado de las
condiciones detalladas en la presente cláusula, se compromete a mantener actualizados sus datos y, en cualquier caso, podrá ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición (siempre de acuerdo con la legislación vigente) dirigiéndose a la Confederación de Empresarios de la
provincia de Cádiz, Edif. Ma´arifa, Avda. Marconi nº 37 ‐11011 Cádiz. Por todo ello, para que conste a los efectos oportunos, Vd. muestra su conformidad
con lo detallado en esta cláusula, de acuerdo con la firma estampada en el documento al que esta cláusula figura anexado.

SRA. SECRETARIA GENERAL DE LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ.
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