FICHA DE ALUMNO/A
SOLICITUD DE ADMISIÓN AL PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO JUVENIL
EN LA ECONOMÍA DIGITAL
Nº de Solicitud......................................

1.- DATOS DEL CURSO

BIG DATA Y CIBERSEGURIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL
Nombre del curso...............................................................................................................................................................................
RUANO INFORMÁTICA S.L.
Entidad/Centro Impartidor..................................................................................................................................................................
Preferencia de horario: Mañanas

Tardes

2.- DATOS PERSONALES
Apellidos..................................................................................................................Nombre..............................................................
Fecha de Nacimiento.............................................Edad...................Sexo......................D.N.I...........................................................
Domicilio.................................................................................................................Número............................C. Postal....................
Municipio................................................Localidad.........................................................................Provincia.....................................
Teléfono.................................................

Email.................................................................................

3.- PERFIL DEL SOLICITANTE
Desempleado/a
Menor de 25 años

Inscrito en el Sistema de
garantía Juvenil

Desempleado/a
Entre 25 y 29 años

Oficina del S.A.E. en el que está inscrito..............................................................Nº Tarjeta de Demanda.......................................
Fecha de antigüedad..................................................... Nº S.S....................................................................

4.- NIVEL EDUCATIVO

Rama y/o especialidad
Educación Primaria Obligatoria (L.O.G.S.E.) .........................
E.G.B., B. Elemental. Graduado Escolar (L.G.E.) ..................
Certificado de Educación Secundaria Obligatoria (L.O.G.S.E.)
Formación Profesional Específica. Grado Medio (L.O.G.S.E.)

.............................................................................

Formación Profesional Específica. Grado Superior (L.O.G.S.E.)

.............................................................................

Bachillerato General (L.O.G.S.E.) .............................................
Titulación Universitaria ...........................................................

..............................................................................

5- OTROS DATOS
Explique las razones por las que solicita este curso:

Solicito la participación en el curso arriba señalado y declaro que la información facilitada es cierta.
En...........................a..................de..................................del 2.01..............
EL/LA SOLICITANTE

Fdo:...........................................................................................................................

PROTECCIÓN DE DATOS:
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Ruano Informática S.L. le informa que los
datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este impreso van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa
que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión de cursos.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

DATOS PERSONALES
Apellidos..................................................................................................................Nombre..............................................................
Fecha de Nacimiento.............................................Edad...................Sexo......................D.N.I...........................................................
Domicilio.................................................................................................................Número............................C. Postal....................
Municipio................................................Localidad.........................................................................Provincia.....................................
Teléfono.................................................

Email.................................................................................

DOCUMENTACIÓN
Copia del DNI
Copia Vida laboral
Copia demanda de empleo en vigor
Certificado de estar inscrito en el Sistema de Garantía Juvenil
Declaración responsable
Solicitud de trabajo
Curriculum Vitae

En...........................a..................de..................................del 2.01..............
EL/LA SOLICITANTE

Fdo:...........................................................................................................................

PROTECCIÓN DE DATOS:
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Ruano Informática S.L. le informa que los
datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este impreso van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa
que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión de cursos.

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL DESTINATARIO FINAL DE LAS ACTUACIONES
con DNI
O, en caso de ser menor de edad
con DNI
con DNI

, en nombre de

como su tutor/representante legal

DECLARA





Que acepta participar en el Programa de Formación para el Empleo Juvenil en la Economía Digital (C020/16-ED)
y se compromete a realizar las actuaciones vinculadas a dicho Programa desarrolladas por Ruano Informática
S.L.
Que cumple los requisitos para beneficiarse de una acción derivada del Sistema Nacional de Garantía Juvenil
establecidos en el artículo 97 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el
crecimiento, la competitividad y la eficiencia:
a) Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión o de los Estados parte del Acuerdo Económico Europeo o
Suiza que se encuentren en España en ejercicio de la libre circulación y residencia. También podrán inscribirse los
extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio español que habilite para trabajar.
b) Estar empadronado en cualquier localidad del territorio nacional español.
c) Tener más de 16 años y menos de 25, o menos de 30 años, en el caso de personas con un grado de discapacidad igual
o superior al 33 por ciento, en el momento de solicitar la inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, o
tener más de 25 años y menos de 30 cuando, en el momento de solicitar la inscripción en el fichero del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, la tasa de desempleo de este colectivo sea igual o superior al 20 por ciento, según la
Encuesta de Población Activa correspondiente al último trimestre del año.
d) No haber trabajado en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
e) No haber recibido acciones educativas en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
f) No haber recibido acciones formativas en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud.







Que conoce que el Programa en el que participa, como destinatario final de las actuaciones, será objeto de
cofinanciación con cargo al Fondo Social Europeo (FSE) del periodo de programación 2014-2020 y por la
Iniciativa de Empleo Juvenil, en concreto con cargo al Programa Operativo de Empleo Juvenil.
Que autoriza a Ruano Informática S.L. con NIF B04186078 a comunicar a Red.es aquellos datos de carácter
personal que resulten necesarios para la solicitud, gestión y justificación de las ayudas.
Que autoriza a Red.es a la consulta de oficio de sus datos tributarios y de la Seguridad Social, así como a obtener
y custodiar sus nóminas y contratos laborales o documentos de aceptación de prácticas no laborales, y
cualquier otra información de índole personal necesaria para la correcta tramitación y justificación de las
ayudas de las que es destinario final.

Firmado en ________________________ a fecha de _____________________________

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la entidad
pública empresarial Red.es, con domicilio en el Edificio Bronce, Plaza Manuel Gómez Moreno s/n, 28020, Madrid, informa que los datos
obtenidos mediante la cumplimentación de este documento van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero del que es titular la
entidad pública empresarial Red.es. Así mismo se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión de la
solicitud, obtención y justificación de las ayudas y subvenciones objeto del Programa de Formación para el Empleo Juvenil en la Economía
Digital (C020/16-ED).
Red.es se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto con respecto a los datos de carácter personal y al deber de tratarlos con
confidencialidad. A estos efectos, adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Se
podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos previstos en la ley orgánica 15/1999, del 13/12 de
protección de datos de carácter personal, mediante comunicación por escrito a la dirección anteriormente indicada, acompañando fotocopia de
D.N.I.

