HOJA DE INSCRIPCIÓN A CLUB DE EMPLEO SENIOR +45 2021
CONCEJALÍA DE ECONOMÍA E INNOVACIÓN – UNIDAD DE EMPLEO
ENVIAR ESTA INSCRIPCION Y LA DOCUMENTACIÓN A: empleo@pozuelodealarcon.org
Nombre
Apellidos
Teléfono de contacto

D.N.I.
/ NIE

Correo electrónico
Situación Laboral

•

•

•
•

Trabajador/a en búsqueda de empleo
Trabajador/a en activo
Autónomo
Otros,………..

La inscripción o solicitud de admisión en la actividad es personal e intransferible. La Concejalía no admitirá la
asignación de una plaza a otra persona distinta de la inscrita o solicitante. En caso contrario, la Concejalía se
reserva el derecho de anular todos los conceptos incluidos en el Club de Empleo Pozuelo Sénior +45 en su
modalidad Online y Virtual referentes a dicha plaza sin aviso previo.
Las faltas de asistencia (debidas a consultas médicas, entrevistas de trabajo, o cualquier otro trámite burocrático
y/o de acompañamiento a menores o mayores a su cargo) serán justificadas a través de un certificado que así las
acredite y presentadas por el interesado en la Unidad de Empleo mediante un correo electrónico
dirigido empleo@pozuelodealarcon.org. (Política de privacidad) Se permitirán un máximo de 2 faltas de
asistencia sin justificar en el programa para no causar baja inmediata.
En caso de no cumplir alguno de los requisitos de la inscripción o falsedad de alguno de los datos requeridos para
la realización del curso, la Concejalía se reserva el derecho de anulación automática de la plaza, sin previo aviso.
La actividad referida anteriormente está sujeta a modificación por causas de fuerza mayor y/o caso fortuito no
imputable a la Concejalía de Economía del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. Dicha modificación se
comunicará a la persona inscrita por correo electrónico y/o mensaje de texto al teléfono móvil. La Concejalía no se
responsabilizará de la no recepción o no lectura de dichas comunicaciones por parte del participante. La Concejalía
se reserva el derecho de modificar las fechas y horarios previstos, siempre y cuando esa modificación sea por
causa ajena a la organización

Documentación a aportar:
1.
2.
3.
4.

Hoja de inscripción cumplimentada y firmada.
Curriculum vitae actualizado y firmado.
Certificado de búsqueda activa de empleo en la agencia autorizada de colocación nº 13000000047 (descargable del
portal de la agencia.( previa inscripcion a oferta de empleo)
Url de perfil de Linkedln.

El firmante, mediante la suscripción del presente formulario, presta su consentimiento expreso para que sus datos personales facilitados, los adjuntos,
todos ellos aportados voluntariamente, y los resultantes de las consultas autorizadas sean tratados por la Concejalía de Economía e Innovación ( unidad
de Empleo) del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón como responsable del tratamiento con la finalidad de tramitar la solicitud de inscripción y, en su
caso, gestionar su participación en el/los curso/s solicitado/s sin que se produzcan cesiones o comunicaciones de datos salvo las previstas legalmente. Los
datos serán conservados durante los plazos necesarios para cumplir con la finalidad mencionada y los establecidos legalmente. Del mismo modo declara
haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (-derecho al olvido-), limitación del
tratamiento y solicitar la portabilidad de sus datos, así como revocar el consentimiento prestado, mediante el Registro Electrónico o dirigiéndose por
escrito al Registro General del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Plaza Mayor, nº1-28223 Madrid) acreditando su identidad. Podrá consultar la Política
de Privacidad en www.pozuelodealarcon.org.

Firmar:

CONCEJALIA DE ECONOMÍA E INNOVACIÓN
Camino Viejo de Madrid, 4, local 2 (28223 Pozuelo de Alarcón)
Tel.: 91 709 30 96 de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas
empleo@pozuelodealarcon.org

