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ANEXO I: HOJA DE INSCRIPCIÓN  

 

CURSO  MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

Nombre  DNI 

 

 

Apellidos 

 
 

Domicilio 

 
 

Teléfono  Fecha 

Inscripción 

SEPECAM*
 

 

E-mail 

 
 

Adjunta copia cartilla SEPECAM
* 

SI  

 

NO 

Adjunta copia  DNI 

 
SI NO 

*Rellenar sólo en caso de haber marcado SÍ en la casilla de desempleado 
Declaración jurada: 

El abajo firmante solicita ser admitido en el proceso selectivo a que se refiere la presente instancia y DECLARA 

que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne las condiciones exigidas para su admisión y las 

especialmente señaladas en las bases que regulan la presente convocatoria, en concreto no haber sido seleccionados 

en las convocatorias anteriores del mismo curso del Ayuntamiento de Seseña 
 

En ……………………………a ………de …………………………de 2017 

 

Firma: 

 
Documentación  requerida: 

Solo en caso de desempleados: copia  de la cartilla sellada de inscripción en el Servicio Público de 

Empleo (SEPECAM)  

Copia del DNI 

Declaración jurada de no haber participado en convocatorias anteriores del mismo curso del 

Ayuntamiento de Seseña 

 
Ley de Protección de Datos: 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos 

recogidos en la presente instancia, serán incorporados a un fichero responsabilidad del AYUNTAMIENTO DE SESEÑA, con la finalidad de que 

usted pueda formar parte de los procesos de selección de personal asistente al curso objeto de esta solicitud. 

Así mismo, por medio de la presente autoriza la cesión de datos a FEDETO, con la finalidad de que impartan el curso de formación y certifiquen 

de la asistencia y superación del mismo. 
De conformidad con los artículos 4.1, c) y d), 4.2 y 4.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común, por la 

presente consiente a que el Ayuntamiento de Seseña solicite a cualquier otra administración pública, la cesión de sus datos de carácter personal 

que obren en los ficheros de su responsabilidad, para el uso exclusivo destinado al desarrollo de la actividad objeto de esta solicitud. 
En cumplimiento de la LOPD le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en Ayuntamiento 

de Seseña, Pza Bayona 1.45223 Seseña (Toledo). 

 

A rellenar por la administración: 

Empadronado: Sí      No  

Desempeleado: Sí      No  


