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Cursos de Formación 

ANEXO II 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA BOLSA DE FORMADORES PARA LA 
IMPARTICIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN DE CERTIFICADOS DE 

PROFESIONALIDAD, 

1. DATOS DE LA PERSONA SOLICTANTE

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

DNI / Pasaporte Domicilio 

Localidad Provincia Teléfono 

Correo electrónico: 

2. ACCIONES FORMATIVAS
(señale la acción formativa en la que desea participar, marque solo una casilla)

AGAO0108 – ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE JARDINERIA 

AGAO0208 – INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES 

AGAR0309 – ACTIVIDADES AUXILIARES EN CONSERVACION Y MEJORA DE MONTES 

HOTR0108 – OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA 

HOTR0109 – OPERACIONES BÁSICAS DE PASTELERÍA 

HOTR0408 – COCINA 

HOTR0509 - REPOSTERÍA 

SSCS0108 – ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO 

FCOO07 – FORMACION EN COMPETENCIAS PERSONALES PARA EL EMPLEO 

TIC – TEGNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION 

3. DOCUMENTACIÓN APORTADA

Fotocopia del DNI/pasaporte 

Curriculum Vitae 
Vida laboral 
Titulación académica/ certificados de experiencia laboral 
Diligencia de acreditación 
Justificación documental de los méritos alegados en la solicitud 
Declaración responsable (ANEXO III) 

 de  de 20Alcalá de Henares, 

Firma:    

Los datos de carácter personal recabados, serán tratados por la Ciudad Deportiva Municipal como responsable e incorporados al tratamiento “Formadores para 
acciones formativas a impartir por Ciudad Deportiva”, cuya finalidad es la Gestión de la selección de los formadores para la ejecución de los planes de formación 
llevados a cabo por la Ciudad Deportiva Municipal. La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en la ejecución de un contrato en 
el que el interesado es parte, y en el ejercicio de los poderes públicos o, en su caso, la necesidad del cumplimiento de una misión realizada en interés público y no se 
prevén transferencias de datos y sólo se llevarán a cabo la comunicación a Administración Pública con competencia en la materia: Comunidad de Madrid. Los datos se 
conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de datos. Usted podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Limitación del tratamiento, Supresión o, en su caso, 
Oposición, conforme a la información disponible en la Política de Privacidad https://www.ayto-alcaladehenares.es/politica-de-privacidad/ ante la Ciudad Deportiva 
Municipal, Avda. Virgen del Val, 4, 28804 Alcalá de Henares o en la dirección de correo dpd@ayto-alcaladehenares.es
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