IMPRIMIR RESTABLECER GUARDAR SALIR

Instituto Andaluz de Administración Pública
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
E INTERIOR

DOCUMENTO ADHESIÓN A PLANES AGRUPADOS (Código procedimiento: 8726)
D./Dª.: ..........................................................................................., en nombre y representación de la entidad .............................................................
............................................................., con NIF ................................., solicita la adhesión de la misma al plan de formación para el empleo de
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA
carácter agrupado promovido por el promotor .........................................................................................,
a cuyo efecto hace constar los siguientes
datos:

1

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
SEXO:
H

APELLIDOS Y NOMBRE:
TELÉFONO:

2

MÓVIL:

DNI/NIE/NIF:

CORREO ELECTRÓNICO:

REPRESENTACIÓN SINDICAL
SI

Necesita informe de la representación sindical:

NO

FAVORABLE

3

M

DESFAVORABLE

PLANTILLA DE LA ENTIDAD

Número total de efectivos a fecha 31 de diciembre del ejercicio anterior a la presente convocatoria:
Número de efectivos para los que solicita la adhesión al plan agrupado:

4

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
- Informe de la representación sindical, si procede.
- Certificado de número de efectivos de la plantilla a fecha 31 de diciembre del ejercicio anterior a la presente convocatoria.
- Facultad de representación.

5

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

El firmante declara que los datos reflejados en este documento de adhesión son correctos y que, los documentos escaneados se corresponden
exactamente con los originales poniendo estos últimos a disposición de los organismos de control que los requieran.
En

a

de

de

002574/2/A01D

EL/LA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A DEL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A 0 1 0 2 4 5 3 6
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 el Instituto Andaluz de Administración Pública cuya dirección es c/ Torneo n.º 26. 41002 Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cpai@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la tramitación de procedimientos de subvenciones IAAP, cuya base jurídica es el texto Refundido de la
Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, 2 marzo.
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

