






De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y el RGPD 679/2016 (UE), los 
datos personales recogidos en la presente solicitud, serán incorporados en los ficheros de la Dirección del Servicio Canario de Empleo a efectos de identificación, contacto
y/o notificación y cuya finalidades son: Creación de una base de datos curricular con la finalidad de intermediar en el mercado de trabajo. Prestación y registro de los servicios para 
la mejora de la empleabilidad, que engloban los servicios de orientación, intermediación laboral, formación para el empleo, oportunidades de empleo, igualdad de oportunidades y
emprendimiento. Trámite de expedición del certificado de profesionalidad. Evaluación de las políticas activas de empleo.
De acuerdo a los artículos 12 a 18 de la citada ley se garantizan a las personas interesadas el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, 
oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas de los datos de carácter personal contenidos en tratamientos de la titularidad de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias.
Ejercicio del derecho para la protección de datos personales: https://sede.gobcan.es/sede/tramites/5211
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Datos personales

Formación

Situación Laboral

CURSO:

Nombre*: Primer apellido*: Segundo Apellido: 

NIF*: Fecha de Nacimiento: 

Situación actual*: Oficina de empleo: 

Titulación*: Especialidad*: 

Domicilio (Calle, nº): CP: Municipio: 

Provincia: Teléfono*: 

email*: 

Formación complementaria (sólo FPE) Nº de horas

Experiencia

Actividad laboral: Empresa/Organismo: Nº de meses: Año

CRN de Los Realejos
C/ Los Cuartos, 42 - 38410 Los Realejos, Santa Cruz de Tenerife
Tel. 922 924170 - E-Mail: cnfo.losrealejos.sce@gobiernodecanarias.org
www. gobiernodecanarias.org/empleo

En  a,  ,  de de   

Firma del solicitante:

Cumplimentar una solicitud por curso

Nº de registro
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