HAZILAN 2018
Proyecto cofinanciado en un 50% por el FSE y
en un 50% por la Mancomunidad Urola Kosta

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: PERSONAS
1. DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
Dirección
Teléfono
Fecha nacimiento
Género
Titulación

DNI
Municipio
CP
Email@
 Hombre

 Mujer

2. SITUACIÓN ACTUAL


En Desempleo

Desde
Nombre de la empresa:



Ocupado*

Horas semanales:
Horario:

* Pueden participar en el programa Hazilan tanto las personas desempleadas como las ocupadas,
siempre que la dedicación de su contrato laboral no supere las 20 horas semanales y sea compatible con
el calendario y horarios del programa Hazilan.
Documentación a presentar




Fotocopia del DNI de solicitante.
Curriculum Vitae
Título académico (título universitario o ciclo superior de FP)

La Mancomunidad podrá realizar las consultas que estime necesarias a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo
para acreditar la situación laboral y/o académica de los solicitantes.
........................, .......... de................................ de 2018
Firma (nombre y apellidos)
Información de protección de datos personales al dorso

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
ENTIDAD LOCAL: Mancomunidad Urola Kosta
Dirección: Urdaneta bidea 6, 20800 Zarautz
Tel. 943 890808
Dirección Web municipal: www.urolakosta.eus
FICHERO Y FINALIDAD
Nombre del fichero: orientación laboral.
Finalidad: prestación del servicio de orientación e intermediación laboral a las personas desempleadas de la comarca.
Datos solicitados (del contenido del fichero)
Datos identificativos, académicos y profesionales, datos de características personales, datos de circunstancias sociales,
datos especialmente protegidos.
Cesiones previstas
Otras administraciones públicas para las mismas competencias y órganos judiciales y administrativos que
justificadamente lo soliciten, dentro de sus competencias
Finalidad de la cesión: Justificación de la subvención obtenida para el desarrollo de la acción formativa
Le informamos de que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, los datos de
carácter personal que se obtengan de su solicitud serán recogidos en los ficheros con la denominación y finalidad arriba
señalados y que son responsabilidad de la administración arriba mencionado. Los ficheros han sido notificados a la
Agencia Vasca de Protección de Datos y cuentan con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su total
seguridad.
En cualquier caso, la suscripción de la solicitud implica que la persona solicitante resulta informada y da su consentimiento
al tratamiento de sus datos para la finalidad mencionada, así como a su cesión para la finalidad también arriba
recogida.
Le recordamos la posibilidad de acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación,
oposición o cancelación, en los términos establecidos por la Ley indicada, dirigiendo una comunicación escrita al
responsable de tratamiento en la Mancomunidad a la dirección antes indicada con los siguientes datos: nombre y
apellidos, domicilio a efectos de notificaciones, petición en que se concreta la solicitud, fecha, firma de la persona
interesada y nombre del fichero.
Por otra parte, la persona solicitante manifestará que la información facilitada es cierta y que no ha sido omitida o
alterada ninguna información que pudiera ser desfavorable para la misma, quedando informada de que la falsedad u
omisión de algún dato supondrá la imposibilidad de prestar correctamente el servicio.

