
(Página  1 de 3) 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

FORMULARIO DE ALEGACIONES Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS 
FORMATIVOS CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN. (Código procedimiento: 19600)

Resolución de 9 de septiembre de 2020 de la Dirección General de Formación Profesional para el empleo, por la que se convocan las subvenciones públicas previstas en 
la Orden de 13 de diciembre de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, en régimen de concurrencia 
competitiva, para el desarrollo de programas formativos con compromiso de contratación en modalidad presencial, dirigidos a personas trabajadoras desempleadas, en el 
marco del sistema de Formación Profesional para el Empleo. 

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE: SEXO:

H M

DNI/NIE:

FECHA NACIMIENTO: NACIONALIDAD: Nº AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL: INSCRITO COMO DEMANDANTE DE EMPLEO:
     SÍ     NO

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

2 DATOS DEL PROGRAMA FORMATIVO CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN QUE SOLICITA
Nº DE EXPEDIENTE: ENTIDAD BENEFICIARIA:

2.1. PROGRAMA FORMATIVO:

DENOMINACIÓN:

Nº CÓDIGO DENOMINACIÓN ACCIÓN FORMATIVA CENTRO DE IMPARTICIÓN FECHA DE INICIO PREV.

1

2

3

2.2. DATOS DE LA EMPRESA/S O ENTIDAD/ES QUE ASUME/N EL COMPROMISO DE CONTRATACIÓN (Esta información debe copiarse de la Oficina 
Virtual de FPE, donde se encuentra publicado este programa formativo con compromiso de contratación):

RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: NIF:

RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: NIF:

RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: NIF:
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3 ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN
En el proceso de admisión, que se tramita de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de 9 de septiembre de 2020, una vez publicada el acta de 
admisión provisional en el portal web de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, se ha abierto un plazo de 10 días hábiles para 
presentar alegaciones ante la Delegación Territorial correspondiente. 
  
En el listado provisional mi solicitud figura en el siguiente estado (marque en las casillas siguientes cuál es el estado en el que aparece su solicitud en 
el acta de admisión provisional):

ADMITIDA PENDIENTE DE SUBSANACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EXCLUIDA

Por medio del presente escrito y dentro del plazo establecido,

ALEGO lo siguiente:

4 DOCUMENTACIÓN
Presento la siguiente documentación:
1

2

3

4

5

DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, e 
indico a continuación la información necesaria para que puedan ser recabados:

Documento Consejería/Agencia y Órgano Fecha de emisión 
o presentación

Procedimiento en el que se 
emitió o en el que se presentó (1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(1) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.

DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de otras Administraciones Públicas, e indico a continuación la 
información necesaria para que puedan ser recabados:

Documento Administración Pública y Órgano Fecha de emisión  
o presentación

Procedimiento en el que se 
emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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5 LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante, DECLARA que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento, así como en los documentos adjuntos. 

En a de de

EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ILMO./A. SR./A. DELEGADO/A TERRITORIAL DE EMPLEO, FORMACIÓN, TRABAJO AUTÓNOMO, TRANSFORMACIÓN

ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES EN

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, cuya dirección es Avda. Albert Einstein, 4. 

Isla de la Cartuja. 41092-Sevilla.  
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cefta@juntadeandalucia.es  
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para participar como alumnado en programas formativos con compromiso de contratación dirigidos a 

personas desempleadas, cuya base jurídica es la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el 
ámbito laboral (BOE núm. 217, de 10 de septiembre).  

d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la 
información adicional. 

La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
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FORMULARIO DE ALEGACIONES Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS FORMATIVOS CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN. (Código procedimiento: 19600)
Resolución de 9 de septiembre de 2020 de la Dirección General de Formación Profesional para el empleo, por la que se convocan las subvenciones públicas previstas en la Orden de 13 de diciembre de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva, para el desarrollo de programas formativos con compromiso de contratación en modalidad presencial, dirigidos a personas trabajadoras desempleadas, en el marco del sistema de Formación Profesional para el Empleo. 
1
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
SEXO:
INSCRITO COMO DEMANDANTE DE EMPLEO:
DOMICILIO:
CÓD. POSTAL:
SEXO:
2
DATOS DEL PROGRAMA FORMATIVO CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN QUE SOLICITA
2.1. PROGRAMA FORMATIVO:
DENOMINACIÓN:
Nº CÓDIGO
DENOMINACIÓN ACCIÓN FORMATIVA
CENTRO DE IMPARTICIÓN
FECHA DE INICIO PREV.
1
2
3
2.2. DATOS DE LA EMPRESA/S O ENTIDAD/ES QUE ASUME/N EL COMPROMISO DE CONTRATACIÓN (Esta información debe copiarse de la Oficina Virtual de FPE, donde se encuentra publicado este programa formativo con compromiso de contratación):
3
ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN
En el proceso de admisión, que se tramita de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de 9 de septiembre de 2020, una vez publicada el acta de admisión provisional en el portal web de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, se ha abierto un plazo de 10 días hábiles para presentar alegaciones ante la Delegación Territorial correspondiente.
 
En el listado provisional mi solicitud figura en el siguiente estado (marque en las casillas siguientes cuál es el estado en el que aparece su solicitud en el acta de admisión provisional):
ADMITIDA
PENDIENTE DE SUBSANACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
EXCLUIDA
Por medio del presente escrito y dentro del plazo establecido,
ALEGO lo siguiente:
4
DOCUMENTACIÓN
Presento la siguiente documentación:
1
2
3
4
5
DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, e indico a continuación la información necesaria para que puedan ser recabados:
Documento
Consejería/Agencia y Órgano
Fecha de emisión o presentación
Procedimiento en el que se emitió o en el que se presentó (1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(1) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.
DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de otras Administraciones Públicas, e indico a continuación la información necesaria para que puedan ser recabados:
Documento
Administración Pública y Órgano
Fecha de emisión  o presentación
Procedimiento en el que se emitió o en el que se presentó
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5
LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante, DECLARA que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento, así como en los documentos adjuntos. 
EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL
ILMO./A. SR./A. DELEGADO/A TERRITORIAL DE EMPLEO, FORMACIÓN, TRABAJO AUTÓNOMO, TRANSFORMACIÓN
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, cuya dirección es Avda. Albert Einstein, 4. Isla de la Cartuja. 41092-Sevilla. 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cefta@juntadeandalucia.es 
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para participar como alumnado en programas formativos con compromiso de contratación dirigidos a personas desempleadas, cuya base jurídica es la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral (BOE núm. 217, de 10 de septiembre). 
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
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