FONDO SOCIAL EUROPEO
Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI)
El FSE invierte en tu futuro

BORRAR

DECLARACIÓN RESPONSABLE A EFECTOS DE CESIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE LAS
CENTRO DE FORMACIÓN
INSCRITO Y/O
INSTALACIONES Y DOTACIONES DE UN
ACREDITADO EN EL REGISTRO DE CENTROS Y ENTIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL
PARA EL EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN
OFERTA FORMATIVA JÓVENES FICHERO GARANTÍA JUVENIL
(En el caso de que la solicitud de subvención se presente por una Agrupación, presentarán esta declaración cada entidad de formación miembro,
que participe en la ejecución de un plan formativo contenido en la solicitud y vaya a impartir la formación en un centro de formación cedido)

D/Dña.
, con NIF nº
, en su propio nombre y
derecho
y/o
en
el
de
la
entidad
de
formación
representada
,
, con CIF nº
, titular del
centro de formación inscrito y/o acreditado en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de
.
Castilla y León con el nº de censo
/

Código IAPA: n.º 2499 Modelo: n.º 6753

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
Que con esta fecha cedo la disponibilidad de las instalaciones y dotaciones correspondientes al centro de formación con
(calle, número y
nº censo
/
, y domicilio en
piso, código postal y localidad) de la provincia de
, a la entidad de formación
,con CIF nº
, a fin de que esta entidad pueda
disponer del uso de las instalaciones y dotaciones del centro de formación para la impartición de los planes/acciones formativas
correspondientes a las subvenciones de las que esta entidad de formación pueda resultar beneficiaria, derivadas de la
Resolución de convocatoria de subvenciones públicas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo
Juvenil destinadas a la financiación de la oferta formativa para jóvenes inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil, en la Comunidad de Castilla y León para los años 2020 y 2021. Por tanto esta cesión se realiza por el plazo máximo de
impartición de los planes/acciones formativas que establece la convocatoria citada.
Asimismo me comprometo a no ceder a otro tercero ni al uso propio de las instalaciones y dotaciones correspondientes
a mi centro de formación con nº de censo ............./......…...., para la impartición de planes/acciones formativas derivadas de la
convocatoria citada, durante el plazo de impartición de los planes/acciones formativas que establece la convocatoria citada.

En

,a

.de

de 2020

Fdo:

IMPRIMIR

Los datos de carácter personal facilitados en este formulario serán tratados por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León con la finalidad de gestionar las
subvenciones solicitadas. El tratamiento de estos datos es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento. Sus datos no van a ser cedidos a terceros, salvo obligación legal y no se prevén transferencias internacionales de los mismos. Tiene
derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos recogidos en la información adicional que puede consultar en la dirección
“https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es”.
Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento o para sugerencias de mejora de este impreso, puede dirigirse al teléfono de información
administrativa 012.

