
ANEXO I
Solicitud de Participación

Entidad solicitante del Plan de Formación:
Acción Formativa (denominación y número):

Nº.  de Expediente

DATOS DEL TRABAJADOR / PARTICIPANTE
Apellidos: Nombre:

Dirección: Localidad: C.P.:

Tlfno: NIF:

Nº de afiliación a la Seguridad Social:

Fecha de nacimiento: Sexo: Discapacidad:

ESTUDIOS

ÁREA  
FUNCIONAL 
(sólo ocupados)

CATEGORÍADirección
Administración
Comercial
Mantenimiento
Producción

Directivo
Mando Intermedio
Técnico
Trabajador cualificado
Trabajador de baja cualificación (*)

ENTIDAD DONDE TRABAJA ACTUALMENTE

SI NO 
Razón Social: C.I.F.:

Domicilio del Centro de Trabajo:

Localidad: C.P.:

El abajo firmante declara que los datos expresados se corresponden con la realidad y que, en el ámbito de la presente Convocatoria, no participa en otra acción formativa de igual contenido a la 
solicitada. 
  
Asimismo, a los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el abajo firmante autoriza el tratamiento de los datos 
personales incorporados en la solicitud y en otros documentos normalizados relativos a la acción formativa, para (I) la gestión,financiación, control, seguimiento y evaluación de la acción formativa por 
el Servicio Público de Empleo Estatal sito actualmente en la calle Condesa de Venadito nº 9 (28027-Madrid), directamente, a través de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo o de 
cualesquiera otras personas físicas o jurídicas que intervengan por cuenta del mencionado organismo o entidad en alguna de las citadas actividades; (II) la cesión a los beneficiarios de las 
subvenciones para la ejecución de las acciones complementarias que el Servicio Público de Empleo Estatal convoque y conceda al amparo de lo previsto en el capítulo III del Real Decreto 395/2007, 
de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, a los únicos efectos de que estos beneficiarios puedan llevar a cabo tales acciones complementarias sin 
quedar facultados por ello a realizar ningún tipo de comunicación o revelación de tales datos personales a ningún tercero, y debiendo destruirlos una vez finalizada la acción complementaria de que se 
trate; y (III) la comunicación a las Administraciones Públicas correspondientes de las instituciones comunitarias y al Fondo Social Europeo, con motivo del cumplimiento de las obligaciones legales 
impuestas por la normativa administrativa y comunitaria, para la gestión de convocatorias de subvenciones públicas realizada en el marco de las iniciativas de formación. 
  
Los datos personales a que se refiere el párrafo anterior serán incorporados a un fichero titularidad del Servicio Público de Empleo Estatal, debidamente inscrito en el Registro General de la Agencia 
Española de Protección de Datos. El abajo firmante podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición relativo a este tratamiento del que es responsable el Servicio Público 
de Empleo Estatal ante la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, dirigiéndose por escrito a ésta última en su sede social, sita actualmente en la calle Arturo Soria 126 – 128 (28043 – 
Madrid), en los términos de la normativa vigente.

(1)  Relación de Códigos: RG régimen general, FD fijos discontinuos en períodos de no ocupación, RE regulación de empleo en períodos de no ocupación, AGP régimen especial agrario por cuenta 
propia, AGA régimen especial agrario por cuenta ajena, AU régimen especial autónomos, AP administración pública, EH empleado de hogar, DF trabajadores que accedan al desempleo durante el 
periodo formativo, RLE trabajadores con relaciones laborales de carácter especial que se recogen en el art. 2 de Estatuto de los Trabajadores, CESS trabajadores con convenio especial con la 
Seguridad Social, FDI trabajadores a tiempo  parcial de carácter indefinido (con trabajos discontínuos) en sus períodos de no ocupación, TM trabajadores incluidos en el  régimen especial del mar.  
CP colegio profesional. 
 

Fecha: Firma del Trabajador:

v_1 
Feb2010

SI NO

Sin titulación
ESO / Graduado Escolar
Bachiller
Técnico de FP grado medio / FPI
Técnico de FP grado superior / FPII

Diplomado (E. Universitaria 1er ciclo)
Licenciado (E. Universitaria 2º ciclo)
Doctor
Otra titulación (especificar):

Empresa con más de 250 trabajadores SECTOR / CONVENIO

E-mail:

Ocupado. Consignar código (1):
Desempleado
Situación de cuidador no profesional (CPN)

COLECTIVO

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

(*) Grupos de cotización 6, 7, 9, 10 de la última ocupación o nivel de estudios igual o inferior a ESO para trabajadores no ocupados.



DATOS COMPLEMENTARIOS AL ANEXO I (Solicitud de participación)

Nombre:Apellidos:

Dirección: Localidad: C.P.:

Telf móvil: E-mail:

 DATOS DE CONTACTO Y PARA ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN : 

Provincia:

Teléfono del centro de trabajo: FAX del centro de trabajo:

Nº. de Inscripción a la Seguridad Social del centro de trabajo:

 DATOS COMPLEMENTARIOS DEL CENTRO DE TRABAJO

 ACCIÓN FORMATIVA (Denominación y Número)

1.

2.

3.

4.

6.

5.

 GRUPO DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

Distancia o teleformación Presencial

Distancia o teleformación Presencial

Distancia o teleformación Presencial

1 - Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección (*)

2 - Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes titulados

3 - Jefes Administrativos y de Taller

4 - Ayudantes no Titulados

5 - Oficiales Administrativos

6 - Subalternos

7 - Auxiliares administrativos

8 - Oficiales de primera y segunda

9 - Oficiales de tercera y Especialistas

10 - Peones

11 - Trabajadores menores de 18 años, cualquiera 
que sea su categoría profesional  

*: no incluido en el artículo 1.3 c) del Estatuto de los trabajadores

 OTROS CURSOS EN LOS QUE ESTÁS INTERESADO

 INDICA TU PAÍS DE NACIMIENTO

 ¿EN QUÉ LOCALIDAD PREFERIRÍAS RECIBIR LA FORMACIÓN?

v_1 
Feb2010

Sus datos serán incorporados en un fichero del que es responsable la Fundación Laboral de la Construcción, con el fin de impartirle el curso, informarle de futuros cursos y poner en su conocimiento otros servicios de la 
Fundación, comunicándose con Ud. bien por teléfono, correo postal o electrónico, incluido por SMS. Sus datos podrán ser cedidos a la entidad subvencionadora de la formación con el objeto de control y seguimiento del 
mismo.  
Salvo que marque esta casilla    , autoriza la emisión de certificados relativos a la formación a la que hace referencia esta solicitud, a petición de la empresa en la que esté prestando sus servicios en el momento de emisión 
de la certificación. Ud. podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos especificados en la L.O. 15/99 de Protección de Datos. Estos derechos podrán se ejercitados dirigiendo 
comunicación por escrito, acompañada de fotocopia del DNI al departamento de seguridad de datos de la Fundación Laboral de la Construcción en la Avda. Alberto Alcocer 46B, 7, 28016 de Madrid. 
 

Firma del Trabajador:Fecha:

1. CódigoFLC:

Denominación:
Modalidad

Modalidad2. CódigoFLC:

Denominación:

Denominación:
Modalidad3. CódigoFLC:
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DATOS DEL TRABAJADOR / PARTICIPANTE
Discapacidad:
ESTUDIOS
ÁREA 
FUNCIONAL
(sólo ocupados)
CATEGORÍA
ENTIDAD DONDE TRABAJA ACTUALMENTE
El abajo firmante declara que los datos expresados se corresponden con la realidad y que, en el ámbito de la presente Convocatoria, no participa en otra acción formativa de igual contenido a la solicitada.
 
Asimismo, a los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el abajo firmante autoriza el tratamiento de los datos personales incorporados en la solicitud y en otros documentos normalizados relativos a la acción formativa, para (I) la gestión,financiación, control, seguimiento y evaluación de la acción formativa por el Servicio Público de Empleo Estatal sito actualmente en la calle Condesa de Venadito nº 9 (28027-Madrid), directamente, a través de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo o de cualesquiera otras personas físicas o jurídicas que intervengan por cuenta del mencionado organismo o entidad en alguna de las citadas actividades; (II) la cesión a los beneficiarios de las subvenciones para la ejecución de las acciones complementarias que el Servicio Público de Empleo Estatal convoque y conceda al amparo de lo previsto en el capítulo III del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, a los únicos efectos de que estos beneficiarios puedan llevar a cabo tales acciones complementarias sin quedar facultados por ello a realizar ningún tipo de comunicación o revelación de tales datos personales a ningún tercero, y debiendo destruirlos una vez finalizada la acción complementaria de que se trate; y (III) la comunicación a las Administraciones Públicas correspondientes de las instituciones comunitarias y al Fondo Social Europeo, con motivo del cumplimiento de las obligaciones legales impuestas por la normativa administrativa y comunitaria, para la gestión de convocatorias de subvenciones públicas realizada en el marco de las iniciativas de formación.
 
Los datos personales a que se refiere el párrafo anterior serán incorporados a un fichero titularidad del Servicio Público de Empleo Estatal, debidamente inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos. El abajo firmante podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición relativo a este tratamiento del que es responsable el Servicio Público de Empleo Estatal ante la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, dirigiéndose por escrito a ésta última en su sede social, sita actualmente en la calle Arturo Soria 126 – 128 (28043 – Madrid), en los términos de la normativa vigente.
(1)  Relación de Códigos: RG régimen general, FD fijos discontinuos en períodos de no ocupación, RE regulación de empleo en períodos de no ocupación, AGP régimen especial agrario por cuenta propia, AGA régimen especial agrario por cuenta ajena, AU régimen especial autónomos, AP administración pública, EH empleado de hogar, DF trabajadores que accedan al desempleo durante el periodo formativo, RLE trabajadores con relaciones laborales de carácter especial que se recogen en el art. 2 de Estatuto de los Trabajadores, CESS trabajadores con convenio especial con la Seguridad Social, FDI trabajadores a tiempo  parcial de carácter indefinido (con trabajos discontínuos) en sus períodos de no ocupación, TM trabajadores incluidos en el  régimen especial del mar. 
CP colegio profesional.
 
Firma del Trabajador:
v_1 Feb2010
Empresa con más de 250 trabajadores
COLECTIVO
FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN
(*) Grupos de cotización 6, 7, 9, 10 de la última ocupación o nivel de estudios igual o inferior a ESO para trabajadores no ocupados.
DATOS COMPLEMENTARIOS AL ANEXO I (Solicitud de participación)
 DATOS DE CONTACTO Y PARA ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN : 
 DATOS COMPLEMENTARIOS DEL CENTRO DE TRABAJO
1.
2.
3.
4.
6.
5.
 GRUPO DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL
*: no incluido en el artículo 1.3 c) del Estatuto de los trabajadores
 OTROS CURSOS EN LOS QUE ESTÁS INTERESADO
v_1 Feb2010
Sus datos serán incorporados en un fichero del que es responsable la Fundación Laboral de la Construcción, con el fin de impartirle el curso, informarle de futuros cursos y poner en su conocimiento otros servicios de la Fundación, comunicándose con Ud. bien por teléfono, correo postal o electrónico, incluido por SMS. Sus datos podrán ser cedidos a la entidad subvencionadora de la formación con el objeto de control y seguimiento del mismo. 
Salvo que marque esta casilla    , autoriza la emisión de certificados relativos a la formación a la que hace referencia esta solicitud, a petición de la empresa en la que esté prestando sus servicios en el momento de emisión de la certificación. Ud. podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos especificados en la L.O. 15/99 de Protección de Datos. Estos derechos podrán se ejercitados dirigiendo comunicación por escrito, acompañada de fotocopia del DNI al departamento de seguridad de datos de la Fundación Laboral de la Construcción en la Avda. Alberto Alcocer 46B, 7, 28016 de Madrid.
 
Firma del Trabajador:
Modalidad
Modalidad
Modalidad
09/02/2010
Juan Diego Pereiro Areán
ANEXO I - Campaña 2010
1.0
10/02/2010
ANEXO I Y HOJA DE DATOS COMPLEMENTARIOS DEL CONVENIO PLAN DE FORMACIÓN ESTATAL 2010
	BotónImprimir1: 
	Ent_solic: 
	Acc_Form: 
	N_Exped: 
	Apellidos: 
	Nombre: 
	Direccion: 
	Localidad: 
	C.P.: 
	Tel.: 
	NIF: 
	NASS: 
	F_Nac: 
	Sexo: 
	A_Direcc: 
	A_Admin: 
	A_Comerc: 
	A_Mant: 
	A_Produc: 
	C_Direcc: 
	C_Mando_int: 
	C_Tecnico: 
	C_Trab_cualif: 
	C_Trab_no_cualif: 
	Cod.Colectivo: 
	PYME: 
	NO_PYME: 
	Razon_social: 
	CIF: 
	Domicilio_CT: 
	Localidad_CT: 
	CP_CT: 
	Fecha_solicitud: 
	: 
	SECTOR: 
	Correo_elec: 
	Otra_titulacion: 
	Imagen_FLC: R0lGODlh2gBCAHcAMSH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACH5BAEAAAAALAAAAADZ
AEEAhwAAAAAAAAAAMwAAZgAAmQAAzAAA/wAzAAAzMwAzZgAzmQAzzAAz/wBmAABmMwBmZgBmmQBm
zABm/wCZAACZMwCZZgCZmQCZzACZ/wDMAADMMwDMZgDMmQDMzADM/wD/AAD/MwD/ZgD/mQD/zAD/
/zMAADMAMzMAZjMAmTMAzDMA/zMzADMzMzMzZjMzmTMzzDMz/zNmADNmMzNmZjNmmTNmzDNm/zOZ
ADOZMzOZZjOZmTOZzDOZ/zPMADPMMzPMZjPMmTPMzDPM/zP/ADP/MzP/ZjP/mTP/zDP//2YAAGYA
M2YAZmYAmWYAzGYA/2YzAGYzM2YzZmYzmWYzzGYz/2ZmAGZmM2ZmZmZmmWZmzGZm/2aZAGaZM2aZ
ZmaZmWaZzGaZ/2bMAGbMM2bMZmbMmWbMzGbM/2b/AGb/M2b/Zmb/mWb/zGb//5kAAJkAM5kAZpkA
mZkAzJkA/5kzAJkzM5kzZpkzmZkzzJkz/5lmAJlmM5lmZplmmZlmzJlm/5mZAJmZM5mZZpmZmZmZ
zJmZ/5nMAJnMM5nMZpnMmZnMzJnM/5n/AJn/M5n/Zpn/mZn/zJn//8wAAMwAM8wAZswAmcwAzMwA
/8wzAMwzM8wzZswzmcwzzMwz/8xmAMxmM8xmZsxmmcxmzMxm/8yZAMyZM8yZZsyZmcyZzMyZ/8zM
AMzMM8zMZszMmczMzMzM/8z/AMz/M8z/Zsz/mcz/zMz///8AAP8AM/8AZv8Amf8AzP8A//8zAP8z
M/8zZv8zmf8zzP8z//9mAP9mM/9mZv9mmf9mzP9m//+ZAP+ZM/+ZZv+Zmf+ZzP+Z///MAP/MM//M
Zv/Mmf/MzP/M////AP//M///Zv//mf//zP///wECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwEC
AwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwEC
AwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwj/ALEJHEgQ27BLwjAJQ6gQ4bCCECNKnEix
osWLGDNq3Mixo8eCw3iJHEky2ceTKFOqXMmypcRowxTKTEjzk8ubOHPq3KkxpEhMI4HyUsazqNGj
SD0epMlwobCHSaNKnXrUJ8mSVLNq3XoS5syvwmxyHUu2LESfCYOKJGq2rdusSxsyffqWY7SBdwXm
xbaX4N5WKPf2jTi47tmrV00azjis8VOiw9gmG3Z3mGJokbFhfkqZYDLFepU9zasMKrbSmflaFli6
8GK9MWmCFfvaIqZhnnBHixZWYEzVvO5C4wXtNK/YmPDGzAvzuMLin4TdNZUwJFuFRKOzrQ1S7c+1
3C0e/y843mBwbCONE1V2nj1b9sIURxs/32RI35gq8+IrbDx717XF5ZRcpoUn0W3KRMOKamIlcwl+
YUVzCVHQ5MfXhAJFdxtgopkyEGCfdHZbhtJhI5MyyQjjoYEDWYUYL6CxCFF/IgkjUHkh3cXZcUMZ
V9x8RPE2zHB3sVccQfcJKVAy+83XGI8ALuaVbFTSJmNBt5kSTZC9YZNMcjB9Eo1Mwp0HpGZDldIb
ddvdFd1dmCj2ponKiIbdlebxktZ3PVYUzWSoWZYaV9eUN5BCOvJyjYkPsdejkerlWSNfMFJq0pe+
KWoQmOOlaOGVAjblkEXz9UeTnsmRdUmBxtWEH3AUOv+XEH/5bXkek7F5OIwwHFbXZ58KrSiji4jF
KNFwL7KqVTLbDYTadqnB9GNjjd0FE3OZbfnUkaU5uytbMIHbmYxTgqWQlS+ZK4wn3EWJJ1ze8SJU
sxI5Ki9Jyr6rb1KhzpVvQRLOpRC7+xYcFbGJWYQsYv8a7LBL5VJ5LqnqEjyWJ/SqJqwpMemGV4i0
hRhnKQV5ciRfnxa8G18r74WWUPf2SZGje4rE6jW7WQugztYu+pGTELFnGs0iWVsjXeaZOrSezgqT
MZ4ydZylb6L6S2rVAxOkzG1cLwdRK1J3bLFHI5acEGkqniYMybt6GN2CuYHIK2vP6UWcwy/2iTBW
FS3/fFWBe7uWLEpI4yVMf+/BWNp59xmn326No2cdazLvq26QyEncJUVjaj721hIXFnHWJ8VZUIXR
hDhdfyF1ltvqRCmEKltsbm3301fGq3e881pkL8yGellz0RBdczjwDWMUvHkoWuierZClSiTzhjJZ
mjDFiYa7jFinbVD3o/rZ/ed6NpWycnLJhNJtdwE2pZ42dai2TdHpmvbr/wkkO+KUJmhw3mzZ20iM
FRG/4QtJLxIcwwinp9G4RxnQoAt8aPSjA2KjP5SyEXuSsaX7OGpX44Ka5jCnron5qWJaM5foMke6
j4hsOaoTCDTYxbHcYIw5IBtIDFWnDItxbDe5uc3Y/3LHJ/7lqWa9qwjNkOeZmKVFdEVc3sO4JzDv
9YtAV6si+Qa0kMKALX2zmuK78nYkAYqEgBAx4EgAl8CIDE6MIgQLCTVnQs6h0FkqhMjo1qWSwViL
LwDriLsAiZE/CsZPiPRLIAniM0rxCTySglkSZ6a7AnnqKoUx3vCSdxFqRYtaiEISGp1WwMa0KUUc
ZE2JDCKux5wGNyCETMfElZdobS2E13vPuGDSmBZ1ZjLdW9EVncLJC2lRa+WTzQrBmKqPzKRHneNa
X0xXEDvpsSk28UrrKsNH3rALJqtin9BWFRzecI2UbMJGK3rTnNis7jbQPI+JaEKwyTEJgJnKW6X6
lv83NiJGgX8j3EN40yQpUkpZPhnMrioz0Ec5tEf+geZe8ncjxYxnOEeij0OJ0h+c7SpSKSIKk/Sz
n5BcTjUl3NxEokmlz+URYCzkY+nkRJkxDcMUdcISAbnWLHPiBRtq4hL9WMcbm1BHTH3Zms9g4okO
skt+YQKq9wBZNrxYCFNoqkyw7OXE3aHKO9tzVo2YOBAmCeWJeoxiMSlSKKgkqUZMMxyrjPRRglSV
ckZbD486ls/CUXQ+JCmSPCtFUbvN9W45ihQIccOLYFKtiuHj3PiQycVLeDE25lufnEq0KmhEAzB2
bdYXo+EJ7CnHYoBJkYeKio36MUmm2DDFDL2nDMv/CmSdGKNmOsH2kOicTH/y0YttsSqhu3ypVJcg
Yz7zhsbT9ROB/3TjAk9CF4IelDDBA+xImnU4hl7DPZH6D0GhQhp5FrZSiT1TffqHJo426aPgtSdi
beSTk+5xJugizB3pFjo9xnSIHHlmkL4yzerkpxTDEFNpmmmc2GSzdaHUTmt7o6aulZc5vRFNNnF1
J23q6S4IhmesrPWVV1GHJMALIO8gSclHBu+SgS3e8Sz4EU+KqzGvG8g1FhuZbrEmhK/sJWyq9eNa
BpBaEw1haoj8p9y0CZZJJuUrsUVkg0AFmFUUJvgKt9LJipWL54MNMwNDmA+VWS8sOeRtz3wR0BbE
/80vSaQjEaNifTaXIGq0GXQxKd2AwvFK9o0pfinmuRT2F6ZgAfCfa+MdI74MrL4bK4295ESgQLGr
a120WRz7Pchy+SVeplxlLztmTRtIuZJ60Z0HkufgBa7Pkzb1awKd0vzqcb+nealf/ivr8MAVrnWO
WczCSjkXW5JGeiJeQQqFbNb1mjtaSlC0V9ZpMEa2y8fUWjSmLSy/bGnb317Qs/dlxn1SpNWZHnev
7+uqExZa3fCeyKP5RGzjJBuu6Y63pod57ZfkxjK5+UQybK1veJd71QVP+EXYXUeFO3wjVpEkix9O
8U5uOd8Vd/jBM87xlQq63R0POXSROHGRh5zfnwU2ObwDAgA7
	Direccion2: 
	Localidad2: 
	C.P.2: 
	Telf_movil: 
	Provincia2: 
	Telefono_CT: 
	FAX_CT: 
	NISS: 
	Centro_FLC: 
	Cod_1: 
	Den_1: 
	Cod_2: 
	Den_2: 
	Den_3: 
	Cod_3: 
	Autorizacion: 0



