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Inscripción curso de “COMERCIO ELECTRÓNICO” (80h) 

DATOS PERSONALES Nº_____ 
Nombre: D.N.I.: 
Apellidos: 
Teléfono: E-mail:  

Declaro (marcar con una x): 

Estoy empadronado en Arroyo de la Encomienda. 

Estoy registrado en el Portal de Empleo del Ayto de Arroyo de la Encomienda. 

Situación laboral: 
Desempleado (presentar demanda actualizada) 

ERTE (presentar resolución ERTE) 

Autónomo (presentar último recibo autónomo) 

Otra (especificar) ________________________. 

En Arroyo de la Encomienda a …... de noviembre de 2021 

 
* De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de datos de carácter personal, le 

informamos de que el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda es el responsable del tratamiento de sus 

datos de carácter personal con la finalidad de gestionar y tramitar su solicitud/licencia/queja o sugerencia e 

inscripción, así como para llevar a cabo los procedimientos y actuaciones administrativas derivadas de la gestión 

en concreto. La legitimación/es para el/los tratamientos/s de los datos de carácter personal recogidos en el 

presente documento/formulario, se basan en el consentimiento del afectado, en el cumplimiento de las 

obligaciones legales que resulten de aplicación al Ayuntamiento, y para el cumplimiento de una misión realizada 

en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos. No se cederán sus datos a terceros, salvo 

que la cesión sea lícita conforme a lo establecido en el Reglamento Europeo de Protección de Datos y la 

normativa española vigente. Sus derechos de acceso, rectificación y supresión, así como otros derechos que 

tiene reconocidos, puede ejercitarlos en la dirección dpd@aytoarroyo.es. Puede consultar toda la información 

sobre este tratamiento en nuestro apartado de Protección de Datos en www.aytoarroyo.es, vía Sede 

Electrónica. 

 

 

Firma del interesado/a:  
 
 
 

  .............................................................................................................................................  
Entregando esta solicitud obtengo un número válido para el sorteo de las 14 plazas del curso “COMERCIO 
ELECTRÓNICO”, siempre y cuando reúna los requisitos mínimos exigidos. El sorteo se realizará el día 5 de 
mayo a las 09h en la Casa de Cultura y se publicará el listado el mismo día a las 10h en el tablón de anuncios 
de la Casa de Cultura, además se comunicará a través del correo electrónico a todos los inscritos.  
En el sorteo tendrán preferencia las personas que no hayan realizado ningún curso del programa de “Formación para 

el Empleo 2021”, además también se dará preferencia a las personas desempleadas, en ERTE o autónomos. 

Los requisitos para realizar la formación son: estar empadronado/a en Arroyo de la Encomienda y estar registrado en 

el Portal de Empleo del municipio (portalempleo.aytoarroyo.es). 
En el caso de no poder acudir al curso, comunícalo con antelación para poder avisar a otra persona.  
Es obligatoria la asistencia, se llevará un control de firmas. En el caso de tener tres faltas de asistencia en el 

curso, el alumno/a perderá el derecho a recibir el certificado de haber realizado la formación y no podrá inscribirse en 

otras acciones formativas que imparta el Ayuntamiento durante ese mismo año.  

Plazo de entrega solicitud: 15 y 16 de noviembre de 2021 de 09h a 14h en Casa de Cultura o vía email hasta las 

14h del último día de plazo.  

Fechas curso: de lunes a viernes del 22/11/2021 al 21/12/2021. Horario: 09:15 a 13:15 

Más información: 983407888 Ext. 205 (Sergio Zapatero) o szapatero@aytoarroyo.es  

mailto:dpd@aytoarroyo.es
http://www.aytoarroyo.es/
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