
                                                            
 

ANEXO II- INSTANCIA DE SOLICITUD 

 

Solicitud de inscripción programas formación para empleo joven 

 
 

INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SIGUIENTES GRUPOS VULNERABLES 

 Inmigrante   Minoría  Discapacitado/a  Con personas en situación de 
dependencia a su cargo 

 Otras personas 
desfavorecidas 

 Reside en una localidad con un número de habitantes inferior a 5.000 

 

NIVEL DE ESTUDIOS (Indique sólo la máxima titulación obtenida) 

 
Educación Obligatoria (Primaria y 

E.S.O. o equivalente) (CINE 1 y 2) 
 

Bachillerato y FP Grado 

Medio o equivalente (CINE 3) 
 

FP Grado Superior o 

equivalente (CINE 4) 
 

Estudios Universitarios 

(CINE 5 a 8) 

Titulación: Especialidad: 

Centro y Lugar: Año Académico: 

CURSOS REALIZADOS RELACIONADOS CON EL SECTOR LABORAL DE ESTE PROGRAMA 

 Fecha: 

 Fecha: 

 

DATOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL 

Fecha de inscripción en el sistema de garantía juvenil:  

 Desempleado/a de menos de 1 año  Desempleado/a de más de 1 año  
Otra situación laboral: 

 
 

 

DATOS DE INTERES  

INDIQUE LOS MOTIVOS POR LOS QUE DESEA REALIZAR ESTE PROGRAMA: 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA:      LOCALIDAD:   

Por favor, cumplimente todos los campos que se solicitan 

DATOS PERSONALES 

Apellidos: Nombre: 

NIF, Pasaporte, NIE: Sexo:                                     H  M  

Lugar de nacimiento: Fecha de nacimiento: Edad: 

Dirección:  Nº:  Piso, Esc., Bloque: 

C.P.:  Ciudad: Provincia: 

Teléfono particular: Teléfono móvil: e-mail: 



                                                            
 

 

 

 

Documentación obligatoria a adjuntar a la Solicitud  

NO SE EVALUARÁ NINGUNA SOLICITUD QUE NO ADJUNTE TODA LA DOCUMENTACIÓN 

 

- Inscripción en el sistema de Garantía Juvenil 

- Inscripción en la plataforma de la EOI   

- Fotocopia del DNI o del NIE  

- Documento de demanda de empleo  

- Cuando así se precise, fotocopia de titulaciones previas. 

 
 

 

“En cumplimiento de la vigente LOPD, la Fundación EOI le informa de que sus datos personales van a ser incorporados a un fichero titularidad de EOI 

cuya finalidad es poder realizar una eficaz gestión de su solicitud de inscripción en cursos de EOI impartidos dentro del Programa Operativo aprobado 

por el Fondo Social Europeo, a efectos de realizar el correspondiente proceso de selección y demás gestiones asociadas a los cursos. Dichos datos 

personales no serán cedidos a ningún tipo de organización, ni pública ni privada, con la excepción de las autoridades públicas comunitarias y 

nacionales que legalmente tienen atribuidos el gestión y control del Fondo Social Europeo, a los efectos de evaluación y control, quedando bajo la 

plena responsabilidad de EOI. Los afectados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición frente a EOI, Responsable 

del Fichero, en la dirección siguiente: Avenida Gregorio del Amo, número 6 de Madrid (Ciudad Universitaria, 28.040) o mediante el envío de un mail 

a la dirección de correo lopd@eoi.es.  

 

Igualmente, en los cursos realizados en colaboración con socios locales, los datos personales de los beneficiarios se tratarán en la manera que aparezca 

acordada en el convenio. El socio local facilitará a los solicitantes la información oportuna respecto al tratamiento de sus datos personales. 

Asimismo, en aplicación de lo señalado por la LSSI, el/la abajo firmante presta su consentimiento expreso a EOI para que ésta pueda, en el futuro, 

proceder a enviarle a su cuenta de correo electrónico comunicaciones publicitarias o promocionales acerca tanto de cursos de la EOI como de boletines 

de noticias sobre la misma entidad que puedan ser de su interés. En cualquier momento, podrá revocar el consentimiento prestado con la simple 

notificación de su voluntad mediante el reenvío de un correo electrónico a la siguiente dirección lssi@eoi.es.”  LOPD:  Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. LSSI:   Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio 

Electrónico. 

Fecha:  

Nombre y dos Apellidos:  

Firma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA.- 
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