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PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES ADQUIRIDAS POR LA EXPERIENCIA LABORAL O POR 

VÍAS NO FORMALES DE FORMACIÓN 

(Orden EEI/878/2019, de 1 de octubre, BOCYL 8 de octubre de 2019) 
 

 

Habiendo presentado solicitud, con fecha ___________________, de participación en el PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PARA LA 

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES ADQUIRIDAS A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA LABORAL O DE VÍAS NO 

FORMALES DE FORMACIÓN, EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE en el CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL DE FORMACIÓN 

OCUPACIONAL DE VALLADOLID. 

PRESENTA, para subsanar y/o completar la solicitud presentada, la documentación que se acompaña: 

MOTIVO DE PRESENTACIÓN: 

 

 

 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su responsabilidad que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y en 
los documentos que se adjuntan. 
 

En …………………………………………………., a ………….. de …………………………………….. de………..… 

 

 

Fdo.:  …………………………………. 
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 que se participe en el procedimiento de 
acreditación de competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o por vías no formales de formación, para unidades de competencia de la familia de Seguridad y Medio 
Ambiente. El tratamiento de estos datos es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público que corresponde al responsable. Sus datos no van a ser cedidos a 
terceros, salvo obligación legal y no se prevé 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 (983 327 
850) 
 

Centro de Referencia Nacional 

Calle Villabáñez, 26, 47012 Valladolid CÓDIGO SIRCYL (05298) 

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE 

APELLIDOS : NOMBRE : DNI/NIE/PASAPORTE: 
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