SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL CURSO ALEMÁN BÁSICO TERCERA EDICIÓN
Fecha: del 30 de Octubre al 13 de Diciembre de 2019
Horario del curso: 9.00 a 14.00 horas
Lugar de impartición: IMPRO C/ CASTELLAR, 20
Nº de plazas: 15

Solicita otro curso: SI

NO

PRIORIDAD:

Nº de Recepción:

Fecha:
Contenidos del curso:
Hora:
• Nivel básico de Alemán
• Contenidos gramaticales, sintácticos y fonéticos correspondiente al nivel básico.
• Expresiones y léxico de nivel básico para poder interactuar de forma simple en situaciones cotidianas y habituales.
• Total de horas del curso: 150 Horas
Requisitos: Personas Desempleadas // Entrega de la solicitud en el IMPRO: del 23 de septiembre al 4 Octubre de
2019 en horario de 9.00 horas a 13.00 horas por la persona solicitante del curso. Se hace necesario presentar la
siguiente documentación: Fotocopia del DNI (deberá mostrar el origina para su cotejo), Informe de situación
administrativa del demandante emitida por la Oficina de Empleo posterior e informe de vida laboral de la Tesorería de la
Seguridad Social (ambos de fecha posterior al 20 de Septiembre de 2019)
Procedimiento de Selección: Conforme al estricto orden de registro de entrada de la solicitud de participación al
curso, siempre y cuando la persona que lo solicita cumpla el requisito exigido y haya presentado la documentación
obligatoria en el plazo estipulado de recepción de solicitudes. A medida que se recepcionen las solicitudes se irá
cubriendo el número de plazas para cada edición. Toda aquella persona que no presente la documentación exigida
en el plazo estipulado de recepción de solicitudes de la convocatoria quedará excluida del proceso de selección.

Datos de la persona solicitante:
Apellidos…………………………………………………………………………..Nombre………………………………………………………………..
Fecha de Nacimiento……………………………….Edad……………….Sexo…………………..D.N.I……………………………….……………..
Domicilio……………………………………………………………………………………..…..Nº……….…………………C.P……………….………
Teléfono fijo………………………………………….……………….Teléfono móvil……………………………………………………………………
Localidad…………………………………………………………………..Provincia…………….………………………………………………………..
E.mail………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

En Puerto Real, a.............................. De………………………. 2019
Estos cursos se realizan dentro del proyecto denominado “Formación en idiomas para facilitar la inserción laboral de personas
desempleadas de Puerto Real enmarcada dentro de las Iniciativas de cooperación local, en el marco del Programa de Fomento
del Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía” expediente CA/ICL/0006/2018/JOVENES
PROTECCIÓN DE DATOS: Responsable: Instituto Municipal de Promoción Fomento Socio-económico y Formación del Ayuntamiento de Puerto Real, en
adelante IMPRO (P1100032-J) Finalidad: correcta gestión administrativa de nuestros clientes así como el envío de publicidad de los servicios de la empresa.
Legitimación: Cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable de tratamiento, ejecución de un contrato y consentimiento del interesado. Para el
siguiente tratamiento de datos, solicitamos su consentimiento expreso marcando la casilla correspondiente : SI □ NO □ Autoriza expresamente a que sus datos
de contacto sean utilizados para la remisión de información sobre nuestros servicios, programas, y otra información que pueda ser de su interés. Los datos
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial 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. Vd. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus
datos y la limitación u oposición a su tratamiento, dirigiéndose por escrito a Instituto Municipal de Promoción Fomento Socio-económico y Formación del
Ayuntamiento de Puerto Real C/ CASTELLAR, Nº 20. 11510 Puerto Real (CADIZ).

RESGUARDO DE INSCRIPCIÓN AL CURSO ALEMÁN BÁSICO TERCERA EDICIÓN
Apellidos.........................................................................................................................Nombre................................................................................
Fecha de Nacimiento............................................Edad...................Sexo......................DNI.......................................................................................

Fecha: 30 de Octubre al 13 de Diciembre de 2019 // Horario del curso: 9.00 a 14.00 horas
Requisitos: Personas Desempleadas // Entrega de la solicitud en el IMPRO: : Del 23 de septiembre al 4 de Octubre de 2019 en horario de 9.00 hora a 13.00 horas por
la persona solicitante del curso. Se hace obligatorio presentar la siguiente documentación: Fotocopia del DNI (Deberá mostrar el original para su cotejo), Informe
de situación administrativa del demandante emitida por la Oficina de Empleo posterior e Informe de vida laboral de la Tesorería de la Seguridad Social (ambos de fecha
posterior al 20 de Septiembre). Procedimiento de Selección: Conforme al estricto orden de registro de entrada de la solicitud de participación al curso, siempre y
cuando la persona que lo solicita cumpla el requisito exigido y haya presentado la documentación obligatoria en el plazo estipulado de recepción de solicitudes. A medida
que se recepcionen las solicitudes se irá cubriendo el número de plazas para cada edición. Toda aquella persona que no presente la documentación exigida en el
plazo estipulado de recepción de solicitudes de la convocatoria quedará excluida del proceso de selección.

Solicita otro curso: SI
PRIORIDAD:

Nº de Recepción:
Fecha:
Hora:

NO

