HAZILAN 2018
Proyecto cofinanciado en un 50% por el FSE y
en un 50% por la Mancomunidad Urola Kosta

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: PERSONAS
1. DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
Dirección
Teléfono
Fecha nacimiento
Género
Titulación

DNI
Municipio
CP
Email@
 Hombre

 Mujer

2. SITUACIÓN ACTUAL


En Desempleo

Desde
Nombre de la empresa:



Ocupado*

Horas semanales:
Horario:

* Pueden participar en el programa Hazilan tanto las personas desempleadas como las ocupadas,
siempre que la dedicación de su contrato laboral no supere las 20 horas semanales y sea compatible con
el calendario y horarios del programa Hazilan.
Documentación a presentar
 Fotocopia del DNI de solicitante.
 Curriculum Vitae
 Título académico (título universitario o ciclo superior de FP)
La Mancomunidad podrá realizar las consultas que estime necesarias a Lanbide-Servicio Vasco de
Empleo para acreditar la situación laboral y/o académica de los solicitantes.
........................, .......... de................................ de 2018

Firma (nombre y apellidos)
Los datos proporcionados en el presente formulario son veraces, he recibido la información relativa a la
protección de datos del dorso y presto mi consentimiento para el tratamiento de los datos aportados.
Información de protección de datos personales al dorso

INFORMACIÓN RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo a lo establecido por el Reglamento General de Protección de Datos (2016/679 UE), le presentamos la
información relativa al tratamiento de los datos solicitados.
Responsable del Tratamiento
Urola Kostako Udal Elkartea, IFZ G20392064
Urdaneta bidea 6, 20800 Zarautz, Tel. 943890808 idazkaritza@urolakosta.eus www.urolakosta.eus
Contacto del Delegado de Protección de Datos
dbo@urolakosta.eus
Finalidad del tratamiento
Gestión de servicios y programas para la mejora de la empleabilidad de las personas de la comarca: Programa
Hazilan. El tratamiento de los datos no implica decisiones automatizadas ni generación de perfiles.
Plazo de conservación
Hasta que se dé por finalizado el servicio o programa objeto del tratamiento y/o su periodo de justificación.
Legitimación o base jurídica del tratamiento
Legislación de la administración local, los Estatutos de la entidad y las competencias atribuidas por los
ayuntamientos mancomunados.
Procedencia de los datos
Las personas interesadas
Categoría de los datos
En el presente tratamiento tratamos las siguientes categorías de datos: datos identificativos, datos de domicilio y
contacto, datos académicos y profesionales y datos relativos a competencias socioprofesionales. No se tratan datos
especialmente protegidos.
Destinatarios
Los datos personales serán cedidos sólo a las administraciones públicas que financien el programa en cuestión, en la
medida en que sea pertinente para la justificación de la misma. No se prevén transferencias de dichos datos a
terceros países.
Derechos de las personas
Los interesados pueden acceder a sus datos, solicitar su rectificación o, en su caso, supresión, oposición o limitación
de tratamiento, a través del Delegado de Protección de Datos. Asimismo, las personas interesadas tienen el derecho
a reclamar ante la Autoridad de Control (ante la Agencia Vasca de Protección de Datos).
Esta actuación se enmarca dentro del Programa Operativo País Vasco 2014-2020,
cofinanciado en un 50% por el Fondo Social Europeo.

