BORRAR

SUBVENCIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL AÑO 2022
ANEXO IX (Hoja 1/2)
COMUNICACIÓN DE INICIO DE CURSO
DATOS DEL CURSO SOBRE EL QUE SE COMUNICA EL INICIO
Denominación del curso
iniciado
Número de Expediente o en
su caso nº de curso
solicitado (el de la hoja 2/4
del anexo I)

DATOS DEL SOLICITANTE
D./Dña.

Con NIF

en concepto de
Comparece en representación de
Con domicilio fiscal en
Provincia

con NIF
Localidad

Actividad principal

Teléfono
CNAE (principal)

DATOS DEL TITULAR DEL BUZÓN ELECTRÓNICO DEL CIUDADANO
Las notificaciones se practicarán únicamente por vía electrónica e irán dirigidas a:
Nombre y apellidos:

Con NIF

E- mail:

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA (se adjuntarán ficheros)
Calendario con fecha de iniciación y terminación del curso, y horario.
Dirección de las aulas y centros donde se imparten las clases teóricas y prácticas.
Relación del profesorado y su currículo
Se COMUNICA, de acuerdo en lo indicado en el apartado sexto 2, de la orden de convocatoria, el
inicio del curso, con la relación de alumnos asistentes, y DECLARA que los datos y documentos que
se acompañan se ajustan a la realidad, así como que los alumnos cumplen los requisitos establecidos
para acceder al curso, de acuerdo con lo señalado en el apartado noveno “Actividades
subvencionables y cuantía de las subvenciones” de la orden de convocatoria.
En…................................, a.............. de .................................. de ............
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ANEXO IX (Hoja 1/2)
Relación de alumnos del curso, que deberá ser definitiva antes del inicio del curso.
Nº

NOMBRE Y APELLIDOS

SITUACIÓN
LABORAL *

NIF

TELÉFONO

E-MAIL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
* La situación laboral se refiere al cumplimiento de lo señalado en el punto noveno “Actividades subvencionables y cuantía de
las subvenciones” de la orden de convocatoria. Podrán ser una de las siguientes:
Actividad formativa 1ª: Cursos orientados a la obtención de cualificaciones que habiliten profesionalmente, para las personas
que no tengan esta habilitación.
-

Sin habilitación.

Actividad formativa 2ª: Cursos orientados a la obtención de conocimientos técnicos y normativos, tanto para los profesionales
habilitados como para aquellos que desarrollen actividades relacionadas con la seguridad industrial en el seno de una empresa
habilitada, con una duración mínima de 10 horas y un máximo de 20 horas:
-

Profesional habilitado, Personal de empresa habilitada o Técnico titulado.

Actividad formativa 3ª: Cursos orientados al conocimiento de la normativa y prevención de accidentes en el ámbito de los
Reglamentos de Seguridad Industrial, dirigidos a profesionales y titulados habilitados, a las personas que desarrollen
actividades relacionadas con la seguridad industrial en el seno de una empresa habilitada y a las personas con
responsabilidades en las instalaciones incluidas en los Reglamentos de Seguridad Industrial, con una duración mínima de 4
horas y un máximo de 8 horas.
-

Profesional habilitado, Personal de empresa habilitada, Técnico titulado o Personal responsable de
instalación

En cumplimiento de lo previsto la Ley 3/20018, de 5 de diciembre, los datos de carácter personal facilitados en el presente
formulario así como la documentación que se adjunte, serán objeto del tratamiento que se indica en la ficha informativa del
Registro de Actividad, disponible junto con la presente solicitud en el portal www.tramitacastillayleon.es en el apartado de
“Protección de los Datos de carácter Personal ”.Podrá ejercitar los derechos establecidos en la citada ley, ante el Delegado de

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA
C/ Jacinto Benavente, nº 2 – 47195 Arroyo de la Encomienda (Valladolid)

Protección de Datos de esta Consejería a través del siguiente correo electrónico dpd.empleoeindustria@jcyl.es, o bien por
correo postal a la Dirección: Consejería de Empleo e Industria. Delegado de Protección de Datos, C/ Francesco Scrimieri, 3. C.P.: 47014 Valladolid.
Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de
información administrativa 012.

ENVIAR
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